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IGLESIA. BIZKAIA. ELEIZEA
Documentos. Agiriak
Dejaos reconciliar con Dios (cfr. 2Co 5,20)
Otoitza, ezinbestekoa Garizuman
El mes de marzo coincide este año de modo pleno con el tiempo de
Cuaresma. El tema elegido por el Papa es una frase de San Pablo: «En
nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20).
En su mensaje nos recuerda que “es saludable contemplar más a fondo
el Misterio pascual, por el que hemos recibido la misericordia de Dios.
La experiencia de la misericordia, efectivamente, es posible sólo en un
«cara a cara» con el Señor crucificado y resucitado «que me amó y se
entregó por mí» (Ga 2,20). Un diálogo de corazón a corazón, de amigo
a amigo. Por eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal.
Más que un deber, nos muestra la necesidad de corresponder al amor de
Dios, que siempre nos precede y nos sostiene”.
Diakono barri bat Bizkaiko Eleizan
Pasado el ecuador del mes celebraremos la solemnidad de San José.
Ese día tendré la dicha de ordenar diácono permanente a Roberto Casas
en la parroquia de San Vicente de Barakaldo. El ministerio del diaconado
tiene su razón de ser en la participación de Jesucristo servidor: “No he
venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos”
(Mc 10, 45). El ministerio del diácono se caracteriza por el ejercicio de
los servicios propios del ministerio ordenado -la palabra, la liturgia
y la caridad-. En el ministerio de la palabra el diácono participa como
evangelizador y maestro en la misión de la Iglesia. En la liturgia, el diácono
es una señal visible de la intrínseca relación que existe entre compartir
la mesa eucarística del Señor y satisfacer hambres tan agudamente
sentidas por los hijos e hijas de Dios. El ministerio de la caridad y la
justicia es el servicio de la Iglesia expresado sacramentalmente en el
ministerio diaconal.
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Misinoen Jardunaldia hilabete honetan
Así mismo, ese día de San José celebramos la Jornada de las Misiones
diocesanas este año bajo el lema: La misión es vida, “venid en pos de mi”
(Mc 1,17). Jesús es camino, verdad y vida para todas las personas, pueblos
y gentes. La misión constituye el envío para el encuentro de todos con
Jesús, fuente de vida. Recordamos a tantas personas de nuestra diócesis,
implicadas en la tarea misionera en diversas latitudes. Oramos por ellas,
estrechamos nuestros lazos de unión con aquellas Iglesias hermanas y
nos comprometemos en la colaboración concreta de cada uno con la
tarea misionera y a fomentar vocaciones para la misión.
Autortza emakumeei eta Elizbarrutiko Ikastetxeen Eguna
Por segundo año consecutivo celebraremos el día de la mujer
donde queremos expresar el agradecimiento y reconocimiento a tantas
mujeres enroladas en las más diversas tareas pastorales. Y también
conmemoraremos por segunda vez el Día de los centros diocesanos–
Elizbarrutietako Ikastetxeak, en Sodupe donde nuestro centro de
Avellaneda celebra sus bodas de oro. Será una oportunidad para
impulsar una red de centros similares de otras diócesis, que vendrán a
conocer nuestra realidad y agradecer a tantas familias la confianza que
han depositado en los dieciséis centros que componen la red diocesana.
`Itxaropen ereile´ izan gaixotasunen aurrean
Y en la solemnidad de la Anunciación a María y la Encarnación del
Hijo de Dios, celebraremos la Jornada por la vida, que este año está
dedicada al cuidado de los enfermos terminales y tiene como lema
“Servidores de esperanza”, el mismo título del documento que presenté
en la Conferencia Episcopal en el mes de diciembre sobre esta realidad.
La persona que sufre posee plenamente su dignidad, y la vida tiene
sentido hasta el final. Los enfermos muestran al mundo que teniendo
un porqué somos capaces de superar cualquier desafío, y que el amor es
más fuerte que nuestros sufrimientos y nuestras miserias. Tenemos que
aprender de ellos. Tenemos que ser capaces de decir a cada enfermo
que es una persona valiosa y que su vida importa, y que haremos todo
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lo que sea necesario para que viva los últimos momentos de su vida,
cuando se encuentre ante esta situación, con los cuidados precisos, en
compañía y con paz.
Meza Liburuaren bertsino barritua aurkeztuko da
Y, por último, os invito a la presentación del Misal en euskera que
tendrá lugar el día 26. Me gustaría agradecer de corazón el inmenso
trabajo que ha realizado el equipo para la traducción de los libros
litúrgicos. Es una labor impagable que nos ayudará a participar con
profundidad, alegría y esperanza del Misterio Pascual que celebramos
en la Eucaristía. Que María nos acompañe a vivir este tiempo bautismal
de la Cuaresma, camino hacia la Pascua, con deseo y en espíritu de
conversión. Con gran afecto.
+ Mons. Mario Iceta Gabicagogeascoa
Obispo de Bilbao
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Documentos oficiales e informaciones
con motivo de la pandemia del Covid19

La Diócesis de Bilbao asume los criterios de la
Conferencia Episcopal en relación al coronavirus
A continuación, reproducimos la Nota de Prensa hecha pública hoy por
la Conferencia Episcopal Española en relación al tema del coronavirus. La
diócesis de Bilbao publica y asume para su aplicación los criterios de la
Conferencia Episcopal.
En relación a la situación señalada por el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, vinculado a la expansión del coronavirus
en España, el Secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha
realizado esta mañana algunas indicaciones sobre esta cuestión que son
pautas compartidas por numerosas Diócesis y por la Iglesia en España:
- Conveniencia de retirar el agua bendita de las pilas que hay en las
entradas de las iglesias y en otros lugares de devoción.
- Posibilidad de ofrecer en la celebración de la Eucaristía otro gesto de
paz distinto al habitual de abrazar o estrechar la mano a los que estén
próximos.
- Que las personas que distribuyen la comunión durante la Eucaristía, se
laven las manos antes y después de ese momento.
- Que las muestras de devoción y afecto hacia las imágenes, tan propias
de este tempo de Cuaresma y en la próxima Semana Santa, puedan
ser sustituidas por otras como la inclinación o la reverencia, evitando
el contacto físico con ellas y facilitando una mayor rapidez que evite
aglomeraciones.
Madrid 6 de marzo de 2020
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Bilboko Elizbarrutiak bat egiten dau Gotzain
Konferentziak koronabirusaren aurrean agertu dauazan
aholkuakaz
Honako prentsa ohar hau zabaldu dabe gaur eguerdian Gotzain
Konferentziatik Espainiako Osasun eta Kontsumo ministeritzak
koronabirusa dala-ta emondako datuen arabera. Bilboko Eleizbarrutiak
bat egiten dau bertan azaltzen diran gomendioakaz:
- Eleiza atarietan eta beste debozino leku batzuetan bedeinkatuta
dagoan ura kentzea komeni da.
- Bakea emoteko orduan eskua emon edo besarkatu beharrean beste
keinuren bat egitea komeni da.
- Mezatan komunioa emoten daben personek eskuak garbitu daiezela
emon aurretik eta ostean.
- Garizuma eta Aste Santu aldian irudiei egiten jakezan gurtzak beste
era batera egitea komeni da. Burua makurtzea izan daiteke modu bat.
Komenigarria da ez ikutzea eta jente ugari pilatzen dan tokietatik arin
urtetea.
Madril 2020ko martxoaren 6an
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Nuevas medidas preventivas para la contención del
coronavirus en la Diócesis de Bilbao
La Diócesis de Bilbao, como medida de prevención, ha publicado
nuevas recomendaciones para las Eucaristías y eventos públicos. Estos
consejos complementan los sugeridos el viernes pasado, día 6 de marzo,
la Conferencia Episcopal y a los que se adhirió la Iglesia de Bizkaia. Las
nuevas pautas que se proponen incluyen que “el presidente de las
celebraciones se lave las manos antes del momento de la consagración, a
la vista de la comunidad “ y que procedan del mismo modo las personas
que vayan a distribuir la comunión. Por otro lado, “se recomienda
posponer y, si fuera necesario suspender, los eventos y actividades que
congreguen mucho público”. A continuación, reproducimos la nota
completa:
Recomendaciones y pautas de la Diócesis de Bilbao para la
contención del coronavirus:
Eucaristías
1. Se pide retirar el agua bendita de las pilas que hay en las entradas de
las iglesias y en otros lugares de devoción.
2. Que el presidente de la celebración se lave las manos -con alcohol o
con un gel desinfectante - antes del momento de la consagración, en
el presbiterio, a la vista de la comunidad.
3. Sustituir el gesto ordinario de la paz por otro distinto al habitual
invitando a realizar, por ejemplo, una inclinación de cabeza o un
saludo sin contacto físico.
4. Que los ministros de la Eucaristía antes de distribuir la comunión,
también se laven las manos, a la vista de la comunidad.
Recomendaciones genéricas
5. Se recomienda posponer o en algunos casos suspender (si fuera
necesario), los eventos y actividades que congreguen mucho público.
6. Que las muestras de devoción y afecto hacia las imágenes, tan propias
de este tiempo de Cuaresma y en la próxima Semana Santa, puedan
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ser sustituidas por otras como la inclinación o la reverencia, evitando
el contacto físico con ellas y facilitando una mayor rapidez que evite
aglomeraciones.
10 de marzo de 2020

Aholku barriak Eukaristia eta ekitaldi publikoetarako
Bilboko Eleizbarrutian
Bilboko Eleizbarrutiak, prebentzinorako aholku barriak kaleratu ditu
Eukaristia eta ekitaldi publikoetarako. Gomendio honeek, joan dan
barikuz, martxoak 6, Gotzainen Batzarrak argitaratu eta Eleizbarrutiak
bere egin ebazanei gehitzen jakez. Aholku eta jarraibide barri honeek,
besteak beste, hauxe proposatzen dabe: “Ospakizunean buru danak eskuak
garbitu daizala konsagrazinoaren aurretik, altaran bertan, alkartearen
aurrean”, eta gauza bera egin daiela komuninoa banatuko dabenak.
Beste alde batetik, “Jente asko batu leiken ekitaldi eta jarduerak atzeratzea
edo, kasu batzuetan, bertan behera iztea (beharrezkoa bada) aholkatzen
da”. Hona hemen oharra osorik:
Bilboko Eleizbarrutiaren aholku eta jarraibideak ‘coronavirusari’
eusteko
Eukaristiak
1. Ur bedeinkatua kendu eleizen sarreretan eta debozinozko lekuetan
dagozan ontzietatik.
2. Ospakizunean buru danak eskuak garbitu daizala –alkoholaz edo
gel desinfektatzaileaz- konsagrazinoaren aurretik, altaran bertan,
alkartearen aurrean.
3. Bakearen ohiko keinuaren, hau da, alkarri eskua emotearen ordez,
beste keinuren bat egin, esate baterako, burua makurtu edo antzeko
zerbait, ikutzea saihestuz.
4. Eukaristiako ministroek be, komuninoa banatu aurretik, eskuak garbitu
daiezala, alkartearen aurrean.
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Aholku orokorrak
5. Jente asko batu leiken ekitaldi eta jarduerak atzeratzea edo, kasu
batzuetan, bertan behera iztea (beharrezkoa bada) aholkatzen da.
6. Garizuma aldian eta Aste Santuan hain ohikoak diran irudienganako
debozino eta afektuzko adierazpenei dagokienez, burua makurtu edo
erreberentzia egin, irudiak ikutu barik, eta pilaketak saihesteko ahalik
eta azkarren egiteko modua bilatuz.
Martxoaren 10ean
***

Decreto de urgencia del obispo de Bilbao con motivo del
coronavirus
Ante las medidas tomadas por la Consejería de Salud del Gobierno
Vasco con el fin de atajar el aumento constante del contagio del
coronavirus y la saturación del sistema sanitario en el territorio histórico de
Bizkaia, es necesario que adoptemos también nosotros las disposiciones
necesarias colaborando de modo responsable. Compartimos con
una actitud serena y esperanzada las dificultades y temores que esta
situación puede generar en la sociedad.
Las autoridades sanitarias señalan que se deben evitar
fundamentalmente las aglomeraciones de personas y el contacto
entre ellas. Acogiendo estas medidas que son de carácter preventivo,
extraordinarias y temporales, es preciso establecer para nuestra Diócesis
las siguientes disposiciones:
1. Se suspenden o se posponen los encuentros de catequesis o
formativos, conciertos, conferencias, actos o eventos de carácter
similar en templos y dependencias diocesanas.
2. Se pueden mantener las celebraciones habituales de la Eucaristía,
recomendando que se utilicen los templos grandes mejor que las
capillas pequeñas para evitar la concentración de personas.
3. Debido a su vulnerabilidad, es aconsejable que las personas enfermas,
ancianas, debilitadas o con riesgo potencial, y a quienes conviven con
ellas o las cuidan, se abstengan en lo posible de acudir a la celebración
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de las Eucaristías tanto dominicales como diarias. Para estas personas
parece indicada durante este periodo inusual y extraordinario,
aunque no sea equiparable, la participación a través de los medios de
comunicación.
4. Debe extremarse el cuidado en la desinfección de las manos en
quienes disponen y preparan los objetos litúrgicos, el celebrante y
demás ministerios participantes en la liturgia, de modo particular
quienes distribuirán la Eucaristía. Así mismo, debe cuidarse de modo
esmerado la limpieza y aireación de los espacios, disponiendo en la
medida de lo posible de geles o líquidos antisépticos para uso general.
5. Pospónganse en la medida de lo posible las demás celebraciones. Con
respecto a la celebración de funerales y exequias, se recomienda
que participen únicamente los familiares y personas más
allegadas manteniendo las mismas prevenciones que en los apartados
anteriores.
6. Los espacios de culto pueden permanecer abiertos para la
oración, particularmente recomendada en este tiempo de Cuaresma.
Oramos por quienes están padeciendo la enfermedad, por sus familiares
y amigos, por el personal sanitario, equipos de pastoral y voluntarios, así
como por quienes trabajan por la contención en la propagación del virus.
Mostramos nuestra disposición a colaborar responsablemente en todo lo
necesario para el control de esta pandemia atendiendo a las indicaciones
de las autoridades sanitarias.
Estas disposiciones entran en vigor de modo inmediato hasta el viernes
3 de abril de 2020 y serán reevaluadas en la medida en que evolucionen
los acontecimientos atendiendo a lo que en cada momento dispongan las
autoridades sanitarias.
Bilbao, 12 de marzo de 2020
+ Mario Iceta Gabicagogeascoa
Obispo de Bilbao
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Bilboko gotzainaren urgentziazko agindua
coronavirusa dala-e
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak coronavirusaz kutsatutako
kasuen etenbako igoera mozteko eta Bizkaiko lurralde historikoko
osasun sistema gainezka egotea saihesteko hartu dituan neurriak
kontuan hartuta, ezinbestekoa da geuk be neurriak hartzea eta arduraz
jokatzea eta laguntzea. Nasaitasunez eta itxaropenez geure egiten
doguz egoera honek gizartean eragin daikezan zailtasun eta bildurrak.
Osasun arloko agintarien esanetan, pertsonen pilaketak eta pertsonok alkar
ikutzea da saihestu behar doguna. Prebentibo, ezohiko eta aldi baterako
diran neurri honeek geure eginez, ezinbestekoa da gure Eleizbarrutian
ondorengo honeek ezartzea:
1. Bertan behera geratu edo atzeratu egiten dira katekesiko edo
heziketarako topaketak, kontzertuak, berbaldiak, antzeko ekitaldi edo
jarduerak eleizetan eta eleizbarrutiko lokaletan.
2. Eukaristiaren ohiko ospakizunak egin daitekez, baina kapera txikietan
ez ezik eleiza handietan, pertsonen alkarretaratzea saihesteko.
3. Euren ahulezia dala-eta, gaixoei, nagusiei, makalduta dagozanei edo
arriskuan egon daitekezanei, eta eurekin bizi diranei edo zaintzen
dabezanei, domekako zein eguneroko Eukaristietara ez joateko
aholkua emoten jake. Honeentzat egokiena, ohiz kanpoko denporaldi
honetan, bardina ez bada be, komunikabideen bitartez parte hartzea
dala emoten dau.
4. Liturgiarako gauzak atontzen eta prestatzen dabezanak, ospatzailea
eta liturgian esku-hartzen daben gainerako ministerioak, eta batez be
Eukaristia banatuko dabenak, kontu handiz ibiliko dira eta eskuak ondo
desinfektatuko dabez. Era berean, kontu handiz garbitu eta haizatuko
dira lekuak eta, ahal dan neurrian, gel edo likido antiseptikoak
eskuragarri jarriko dira jenteak erabili daizan.
5. Atzeratu, ahal dan neurrian, gainerako ospakizunak. Hileta-eleizkizunen
ospakizunari dagokionez, bakarrik senideek eta hurrekoek parte
hartzea aholkatzen da, aurreko puntuetan jasotako neurri bardinak
kontuan hartuz.
6. Gurtzarako lekuak zabalik egon daitekez Garizuma aldi honetan berenberegi gomendatzen dan otoitzerako.
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Gaixotasuna jasaten dabenen, euren senide eta lagunen, osasun arloko
beharginen, pastoral talde eta boluntarioen eta birusaren zabalkundea
eragozteko lanean ari diran guztien alde otoitz egiten dihardugu. Prest
gagoz, osasun arloko agintarien jarraibideei jaramon egin eta pandemia
honen kontrolerako behar dan guztian arduraz laguntzeko.
Neurri honeek berehala sartuko dira indarrean 2020.eko apirilaren 3ra
arte eta, gertaeren bilakaeraren eta osasun arloko agintariek unean-unean
aholkatzen dabenaren arabera, barriro ebaluatuko dira.
Bilbao, 2020.eko martxoaren 12a
+ Mario Izeta Gabikagoxeaskoa
Bilboko Gotzaina
***

Se suspenden las celebraciones públicas
de las Eucaristías en Bizkaia
Ante las declaraciones de emergencia sanitaria por parte del Gobierno
Vasco y del estado de alarma por parte del Gobierno de España, y atendiendo a
las instrucciones emanadas de las mismas, el obispo de Bilbao ha publicado un
nuevo decreto con algunas medidas que refuerzan las publicadas hasta ahora.
El texto recuerda, en primer lugar, las medidas higiénicas que recomiendan las
autoridades sanitarias para evitar el avance acelerado de la enfermedad. Entre
las disposiciones nuevas y de modo “preventivo, extraordinario y temporal”,
se instauran las siguientes: “Se suspende la celebración pública de la Eucaristía,
los fieles quedan dispensados del precepto dominical, se pospone la celebración
pública de los funerales y exequias, quedan suspendidas las manifestaciones
públicas de devoción o actos de piedad popular, se mantendrán abiertos los
templos para la oración personal según la costumbre de cada lugar pero no habrá
celebraciones ni actos de piedad con personas que libremente tengan acceso”.
Recordemos que es muy importante seguir las indicaciones de los
responsables de la salud para evitar el avance acelerado de la enfermedad
con las medidas higiénicas y evitando contactos que faciliten el contagio.
Estas recomendaciones estarán vigentes hasta que lo determinen las
autoridades sanitarias y se pueden resumir en:
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• Aplicar medidas higiénicas como el lavado de manos frecuente con
agua y jabón o con solución hidroalcohólica, taparse al toser con
pañuelo desechable inmediatamente o en el pliegue del codo, así
como la limpieza de superficies que hubieran podido ser salpicadas
con tos o estornudos.
• En cualquier caso, se recomienda evitar lugares concurridos en los que
no sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de, al
menos, un metro.
• Se recomienda salir de casa lo menos posible.
En la confianza de que Dios siempre nos acompaña, particularmente
en los momentos de mayor dificultad, y nos envía a cuidar y sostener
en la esperanza a quienes nos rodean, con sentido de responsabilidad
y colaboración fraterna, establecemos para nuestra Diócesis de modo
preventivo, extraordinario y temporal, las siguientes disposiciones:
1. Se suspende la celebración pública de la Eucaristía. Se invita a los
presbíteros a la celebración cotidiana de la Eucaristía de modo privado
con algunas pocas personas convocadas por la parroquia, como indica
la nota publicada por la Conferencia Episcopal, ofreciéndola por la
situación presente, para que Dios nos sostenga en la esperanza, asista
a los profesionales y voluntarios que están dando lo mejor se sí mismos
para controlar esta situación, consuele los que están atemorizados o
desesperanzados, alivie a los que sufren las consecuencias de este
virus, mientras encomendamos a los fallecidos, pidiendo para ellos el
eterno descanso.
2. Los fieles quedan dispensados del precepto dominical. Pueden
seguir las celebraciones litúrgicas desde sus casas a través de los
medios de comunicación. El departamento diocesano de medios de
comunicación facilitará la información de los medios que transmiten
las celebraciones litúrgicas.
3. Se pospone la celebración pública de los demás sacramentos (bautismo,
confirmación, matrimonio, celebración comunitaria de la
reconciliación). Cualquier cuestión particular, consúltese con vicaría
general.
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4. Queda suspendida la celebración pública de los funerales y exequias.
Consensuando el modo de proceder con la familia, procúrese en la
medida de lo posible posponer su celebración hasta la conclusión
de estas medidas extraordinarias. Si esto no fuera posible por causas
objetivas, sería posible la celebración del funeral de modo privado
con la familia más allegada, posponiendo otra celebración abierta más
adelante.
5. Quedan suspendidas las manifestaciones públicas de devoción o
actos y celebraciones de piedad popular.
6. Manténgase abiertos los templos para la oración personal según
la costumbre de cada lugar, no pudiendo tener celebraciones
sacramentales ni actos de piedad con personas que libremente
tengan acceso.  
7. Oremos unos por otros, por quienes están padeciendo la enfermedad,
por sus familiares y amigos, por el personal sanitario, así como por
quienes trabajan por la contención en la propagación del virus.
8. No deje de atenderse adecuadamente, siguiendo las indicaciones de
prevención de las autoridades sanitarias, a los enfermos, ancianos,
personas solas, aisladas o en situaciones de especial dificultad.
9. Atendamos con esmero a las personas sin hogar ofreciendo nuestras
instalaciones y bienes para su atención en coordinación con las
instituciones y siguiendo las adecuadas medidas de prevención
establecida por las autoridades sanitarias.
10. Dispongámonos a ejercer la comunión fraterna ante las consecuencias
económicas y sociales que esta situación genera en la sociedad y que
afecta de modo particular a los más desfavorecidos.
11. No dejemos de acompañarnos los unos a los otros como Pueblo de
Dios y ayudemos y colaboremos generosamente en todo lo que fuera
necesario.
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Hagamos nuestra la oración que el Papa Francisco nos invita a rezar en
estos momentos:
“Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos con la voluntad del
Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros
sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de
la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa
Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y
líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita”.
Estas disposiciones entran en vigor de modo inmediato hasta que
se decrete su finalización, que dependerá del levantamiento de las
medidas establecidas por el estado de alarma o de emergencia sanitaria.
Serán reevaluadas atendiendo a lo que en cada momento dispongan las
autoridades civiles.
Bilbao, 14 de marzo de 2020
+ Mario Iceta Gabicagogeascoa
Obispo de Bilbao
***

Bertan behera geratu dira Eukaristiaren
ospakizun publikoak
Eusko Jaurlaritzak osasun emergentzia eta Estatuak alarma egoera
ezarri ondoren, eta erakundeok emondako jarraibideak kontuan hartuta,
Bilboko gotzainak agindu barria kaleratu dau aurretik argitaratutakoak
sendotzeko. Idazkian, lehenengo eta behin, osasun arloko agintariek
garbitasunerako emoten dabezan neurriak gogoratzen dira. Xedapen
barrien artean, eta era “prebentibo eta ezohikoan eta aldi baterako”, honeek
ezartzen dira: “Eukaristiaren ospakizun publikoa bertan behera geratzen da,
fededunak dispentsatuta dagoz domekako betebeharretik, atzeratu egiten da
hileta-eleizkizunen ospakizun publikoa, herri debozino edo eraspen adierazpen
guztiak bertan behera geratzen dira, lekuan lekuko ohituraren arabera zabalik
egongo dira eleizak bakarkako otoitzerako, baina ez da debozino edo eraspen
jarduerarik egingo, askatasunez sartzeko aukera daukien pertsonekin”.
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Gogoratu daigun, guztiz garrantzitsua dala osasun arloko arduradunen
jarraibideak nork bere egin eta betetea, gaixotasunaren hedapen bizkorra
saihesteko. Garbitasunerako neurri zorrotzak hartu, kutsatzea erraztu
daikien ikutzeak saihestuz. Aholku honeek osasun arloko agintariek
erabagi arte egongo dira indarrean eta honetan laburtzen dira:
• Garbitasunerako neurri zorrotzak hartu, esate baterako: eskuak sarri
garbitu uraz eta xaboiaz edo soluzino “hidroalkoholikoaz”, ahoa estali
eztul egitean erabili eta berehala botateko zapiaz edo ukondoaz, eztul
edo doministiku egitean txipriztindutako inguruak be garbitu.
• Edozein kasutan, ez joan jente asko dagoan lekuetara, gitxienez metro
eta erdiko segurtasun-tarteari eustea posible ez bada.
• Etxetik ahalik eta gitxien urten.
Jainkoa beti, eta batez be unerik gatxenetan, ondoan dogula eta
ingurukoengana zaintzera eta itxaropena eroatera bialtzen gaituala
sinistuta, erantzukizunez eta alkarri laguntzeko senez, gure Eleizbarrutirako
ondorengo xedapenak ezartzen doguz, era prebentibo eta ezohikoan eta
aldi baterako:
1. Bertan behera geratzen da Eukaristiaren ospakizun publikoa. Dei
egiten jake abadeei Eukaristia egunero ospatu daien deitutako
lagun bakar batzukaz, Gotzainen Batzarrak argitaratutako oharrean
jasoten danez, gaur egungo egoeraren alde eskatuz, Jainkoak
itxaropenean eutsi gaizan, egoera kontrolatzeko euren onena emoten
diharduen profesional eta boluntarioei lagundu deieen, izututa edo
etsita dagozanak kontsolatu daizan, birus honen ondorioak jasaten
dabezanak arindu daizan eta hildakoak bere esku jarri eta eurentzat
betiko atsedena eskatuz.
2. Fededunak dispentsatuta dagoz domekako betebeharretik. Liturgia
ospakizunak etxeetatik jarraitu daikiez komunikabideen bitartez.
Komunikabideetarako eleizbarrutiko sailak emongo dau liturgia
ospakizunak eskaintzen dabezan komunikabideen barri.
3. Atzeratuta geratzen da gainerako sakramentuen (bateoa, sendotza,
ezkontza, adiskidetzearen alkarte ospakizuna) ospakizuna. Edozein auzi
partikularrerako, bikaritza nagusian kontsultatu.
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4. Bertan behera geratzen da hileta-eleizkizunen ospakizun
publikoa. Jardunbidea familiagaz adostuz, ahal dan neurrian atzeratu
bei ospakizuna ezohiko neurri honeek amaitu arte. Arrazoi objektiboak
dirala-eta, hau posible ez bada, hileta era pribatuan ospatuko litzateke
gertuko senideakaz, ospakizun irekia gerorako itziz.
5. Bertan behera geratzen dira debozino edo herri eraspenezko jarduera
eta ospakizun guztiak.
6. Zabalik euki eleizak bakarkako otoitzerako, lekuan lekuko ohituraren
arabera. Dana dala, ez da sakramentu-ospakizunik edo eraspenekitaldirik izango askatasunez sartzen diran persona horreekin.
7. Egin daigun otoitz alkarren alde, gaixotasuna jasaten ari diranen alde,
euren senide eta adiskideen alde, osasun arloko beharginen alde eta
birusaren hedapena ekiditeko lanean ari diranen alde.
8.

Osasun arloko agintariek emondako jarraibideak kontuan
hartuta, gaixoak, nagusiak, bakarrik, isolatuta edo zailtasun larrian
dagozan pertsonak egoki zaintzeari ez itzi.

9. Arduraz arreta eskaini deiegun bizilekurik ez daukienei, geure local eta
ondasunak eskainiz euren arretarako, erakundeekin alkarlanean eta
osasun arloko agintariek ezarritako neurri prebentiboak egoki jarraituz.
10. Senide alkartasunez jokatu daigun egoera honek gizartean eragingo
dituan ondorio ekonomiko eta sozialen aurrean, batez be ahulenei
eragingo deutsela ahaztu barik.
11. Lagundu deiogula alkarri, orain eta beti, Jainkoaren Herri lez, eta
lagundu daigun eskuzabaltasunez beharrezkoa dan guztian.
Geure egin daigun Frantzisko Aita Santuak une honetarako eskaintzen
deuskun otoitza:
“Lagundu, Jainko Maitasunaren Ama, Aitaren borondatea onartzen eta
Jesusen dinoana egiten, Berak bere gain hartu ditu-eta gure sufrimentuak
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eta atsekabeak, kurutzearen bidez gu berbizkundearen poztasunera
eroateko. Zeure babesera jo gura dogu, Jainkoaren Andra Maria. Entzun,
arren, gure erreguan, probaldian gagoz-eta, eta askatu gaizuz arrisku
guztitik, oi Birjina aintzatsu eta bedeinkatua”.
Xedapen honeek berehala sartzen dira indarrean, amaiera agindu
daiten arte. Amaiera hori, alarma-egoeraren edo osasun-emergentziaren
eraginez ezarritako neurriak altxatzen diranean gertatuko da. Uneanunean agintari zibilek esaten dabena kontuan hartuta ebaluatuko dira.
Bilbao, 2020.eko martxoaren 14a
+ Mario Izeta Gabikagoxeaskoa
Bilboko Gotzaina
***

La Diócesis de Bilbao pone sus instalaciones
e inmuebles a disposición de las autoridades
El obispo de Bilbao ha publicado un tercer decreto dirigido a la
Diócesis. El anterior se promulgó el pasado 14 de marzo con la suspensión
de las celebraciones públicas de las Eucaristías en Bizkaia. En estas
últimas disposiciones Mons. Mario Iceta señala que se han facilitado a
las autoridades civiles “instalaciones e inmuebles para la atención de
personas afectadas en esta pandemia”. En este sentido, se dice que “se ha
activado ya, la habilitación de un inmueble perteneciente a una congregación
religiosa” y las autoridades están estudiando “el acondicionamiento de otros
inmuebles para un futuro próximo”. Se pide también sumarse a la campaña
especial de Cáritas: www.lasolidaridadnocierra y se deroga la disposición
sexta del decreto en el que se disponía “la apertura de templos para la
oración personal”.  
1. Ante la necesidad de encontrar nuevos espacios de atención a personas
afectadas por el coronavirus, la Iglesia diocesana ha respondido
al llamamiento de las autoridades civiles poniendo a disposición
sus instalaciones e inmuebles. Se ha activado ya la habilitación de
un inmueble perteneciente a una congregación religiosa y se está
estudiando por parte de las autoridades el acondicionamiento de
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inmuebles de la diócesis para un futuro próximo. La Iglesia diocesana
muestra su disposición para acrecentar toda la colaboración humana
y material necesaria y ha establecido los cauces de comunicación
necesarios para llevarla a cabo.
2. Cáritas ha abierto un programa especial de ayuda que podéis encontrar
en la página www.lasolidaridadnocierra.eus. Contribuyamos personal y
materialmente con esta labor.
3. Es preciso reforzar, por parte de los agentes de pastoral e instituciones
diocesanas, nuestro servicio y atención a todos los fieles, a quienes
nos requieran de modo particular, a las personas sin hogar y a toda
la ciudadanía en general, con cercanía, creatividad y disponibilidad
respetando las disposiciones decretadas por las autoridades.
4. Atendamos con especial esmero, siguiendo estrictamente los
protocolos de protección, a las personas hospitalizadas, a quienes
viven en residencias de personas mayores, a los enfermos, ancianos y
a quienes están solos y pongamos especial solicitud en la organización
de la atención pastoral a los fallecidos y a sus familias. La Delegación de
caridad y justicia, en colaboración con el centro de orientación familiar
diocesano Lagungo, ha habilitado un teléfono y la prestación de
servicios de una psicóloga para la atención emocional de las personas
que asisten a los afectados.
5. Para la atención espiritual de los fieles confinados en sus domicilios, el
departamento de comunicación de la diócesis informa continuamente
de la posibilidad de participar desde casa en una amplia diversidad
de celebraciones eucarísticas, litúrgicas y devocionales que se han
organizado para esta situación extraordinaria. También la Delegación
de Anuncio y Catequesis ha elaborado materiales on-line para que
puedan ser utilizados desde casa por quienes participan en los procesos
de iniciación cristiana, de formación continua y de educación en la fe en
distintas edades y etapas.
6. Debido al gran aumento en las últimas horas del número de personas
infectadas y de fallecimientos causados por el coronavirus, a la petición
por parte de autoridades e instancias sanitarias de extremar todas
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las medidas dispuestas para evitar contagios, y a la necesidad de
observar escrupulosamente la reclusión domiciliaria que sólo autoriza
salir de casa en supuestos muy concretos decretados por la autoridad
civil, queda derogada la disposición sexta del decreto de 14 de marzo
de 2020 que disponía la apertura de templos para la oración personal.
Estas disposiciones continuarán vigentes hasta que se declare por parte
de las autoridades competentes el levantamiento de las medidas que nos
afectan.
Bilbao, 20 de marzo de 2020
+ Mario Iceta Gabicagogeascoa
Obispo de Bilbao
***

Bilboko Eleizbarrutiak agintarien esku itzi ditu
bere lokal eta eraikinak
Bilboko gotzainak hirugarren agindua argitaratu dau, martxoaren 14an,
Bizkaian Eukaristien ospakizun publikoak bertan behera iztea aginduz,
aurrekoa argitaratu ebanetik. Azken xedapen honeetan, On Mario
Izetak adierazo dauanez, herri agintarien esku itzi dabez “lokal eta eraikinak
pandemia honen eragina jasaten daben pertsonen arretarako”. Honen haritik,
zera jakinarazo dau: “Aktibatu da dagoeneko kongregazino erlijioso baten
eraikinaren prestaketa eta epe laburrera eskaini ahal izateko eleizbarrutiaren
eraikinen atontzea aztertzen dihardue agintariek”. Caritasek laguntzarako
martxan jarri dauan www.lasolidaridadnocierra.eus kanpainagaz bat egiteko
be eskatzen da eta aginduaren seigarren xedapena indargabetu.
1. Coronavirusaz kutsatutako personei arreta eskaintzeko leku barriak
behar dirala-eta, Eleizbarrutiak, herri agintarien deialdiari erantzunez,
euron esku itzi ditu lokal eta eraikinak. Aktibatu da dagoeneko
kongregazino erlijioso baten eraikinaren prestaketa eta epe laburrera
eskaini ahal izateko eleizbarrutiaren eraikinen atontzea aztertzen
dihardue agintariek. Eleizbarrutiak erabateko prestasuna erakutsi
gura dau bere giza baliabideak eta baliabide materialak eskaini eta

167

ezinbesteko lankidetza areagotzeko, eta hori gauzatzeko bideak jarri
ditu.
2. Caritasek laguntzarako egitarau berezia jarri dau martxan, hain zuzen
be, www.lasolidaridadnocierra.eus orrialdean aurkitu daitekena. Eskaini
daiguzan geure burua eta bitarteko materialak eginkizun honetarako.
3. Pastoral eragileen eta eleizbarrutiko erakundeen aldetik ezinbestekoa
dogu gure fededunei, eskatzen deuskuen guztiei eta, batez be, bizilekurik
ez daukienei eta, orokorrean, herritar guztiei eskaini beharreko zerbitzua
sendotzea, gertutasunez, sormenez eta prestasunez, agintariek
ezarritako neurriak errespetatuz.
4. Aparteko arduraz arreta eskaini deiegun, babes-protokoloak
zorroztasunez jarraituz, ospitaleetan dagozanei, pertsona nagusien
egoitzetan bizi diranei, gaixoei, nagusiei eta bakarrik dagozanei eta
aparteko ardura jarri daigun hildakoen eta euren familien pastoral
arretaren antolakuntzan. Karidade eta zuzentasunerako ordezkaritzak,
Lagungo familia biderapenerako eleizbarrutiko zentroagaz lankidetzan,
telefono bat jarri dau eta psikologo baten zerbitzuak eskaintzen ditu
kaltetutakoen zaindarien arreta emozionalerako.
5. Euren etxeetan, urten barik dagozan fededunen arreta espiritualari
dagokionez, Komunikazinorako Eleizbarrutiko Sailak etenbarik dihardu
ezohiko egoera honetarako etxetik eukaristia, liturgia eta debozinozko
askotariko jardueretan parte hartzeko prestatu diran aukeren barri
emonez. Fede-zabalkunde eta Katekesirako Ordezkaritzak be ‘online’ lagungarriak prestatu ditu adin eta aldi desbardinetako kristau
sarbideko prozesuetan, etenbako heziketan eta fede hezkuntzan parte
hartzen dabenek etxean erabili daiezan.
6. Azken orduetan coronavirusaren eraginez kutsatutakoen eta hildakoen
kopuruaren gorakada handia izan dala eta agintariek eta osasun arloko
arduradunek kutsatzeak saihesteko neurriak zorroztasunez beteteko
eta etxetik ez urteteko, edo bakar-bakarrik agintariek ezarritako kasu
zehatzetarako atarateko, eskaria kontuan hartuta, 2020.eko martxoaren
14ko aginduko seigarren xedapena, “eleizak bakarka otoitz egiteko
zabaldu” eitekezala inoana, indarbabetu egiten da.
168

Neurri honeek indarrean izango dira agintari eskudunen aldetik
eragiten deuskuen neurriak altxatzea agindu daien arte.
Bilbao, 2020.eko martxoaren 20a
+ Mario Izeta Gabikagoxeaskoa
Bilboko Gotzaina
***

“Paz a vosotros”
Carta pastoral con motivo de la pandemia
Muy queridos hermanos y hermanas.
1. “Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los
discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en
esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto,
les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver
al Señor” (Jn 20, 19-20). En la noche de la angustia, el miedo y el desconcierto,
estando con las puertas de la esperanza y de la vida cerradas, Jesús se
presenta mostrando las heridas de nuestra humanidad que Él mismo ha
asumido. Expone sus heridas que son las nuestras, las de nuestros enfermos
y moribundos; con las puertas cerradas, que evoca la actual situación de
confinamiento, que es signo para muchos de incertidumbre y desesperanza.
Ante unos discípulos atemorizados, superados por las circunstancias… les
muestra las manos y el costado y les dice: “Paz a vosotros”.
2. En estos momentos de extrema dureza, quisiéramos dirigiros unas
palabras de ánimo y esperanza. Esta situación revela la vulnerabilidad de
la propia condición humana y también la fragilidad de nuestras estructuras
sociales y económicas. Pero también muestra cómo el ser humano se crece
ante las dificultades y es capaz de entregarse decididamente al servicio
de los demás con gran creatividad, solidaridad y capacidad de sacrificio,
venciendo y superando los problemas y desafíos que le atenazan.
3. Quienes formamos parte del Pueblo de Dios hemos asumido esta
situación con responsabilidad y esperanza; hemos puesto en práctica
las medidas de protección dispuestas por las autoridades competentes;
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acogemos con serenidad las medidas extraordinarias que hemos debido
adoptar, entre las que se encuentra la dolorosa imposibilidad de acceder a
la celebración pública de la Eucaristía; y queremos vivir generosamente la
caridad hacia todos, que se muestra en el cuidado y la entrega a las personas
que nos rodean, a las familias, a los ancianos y enfermos, a los necesitados
y en todos los ámbitos en los que tenemos mucho que aportar. La escucha
atenta de la Palabra de Dios, y la oración personal y familiar sostienen
nuestro camino, nos llenan de fortaleza y paciencia y nos impulsan a salir de
nosotros para pensar en los demás y entregarnos sin reserva. La comunión
de los santos nos asegura la vinculación a la Eucaristía, pan de vida y
sacramento de caridad y unidad, que siguen celebrándose en la diócesis,
parroquias y comunidades.
4. Agradecemos vivamente la tarea que, desde las comunidades
cristianas, sacerdotes, diáconos, miembros de vida consagrada y laicos, estáis
realizando para seguir muy de cerca la situación de los fieles y atenderles
en sus necesidades materiales y espirituales. El estar en contacto constante
con ellos, mostrar la disponibilidad para lo que pudieran precisar, orar por
ellos y ofrecer la Eucaristía, detectar carencias para aliviarlas y atender a los
más vulnerables están siendo vuestro desvelo cotidiano. Gracias por vuestra
generosidad en la entrega. Recordad que, en palabras de San Juan de la
Cruz, “el alma que anda en amor ni cansa, ni se cansa, ni descansa”.
5. Quisiéramos dirigir una palabra particular de aliento y ánimo a las
personas mayores y a quienes viven en residencias. Y entre ellos, a nuestros
sacerdotes mayores. No os sintáis solos ni os dejéis vencer por el miedo, la
angustia o la sensación de inseguridad. A pesar de las dificultades presentes
y las evidentes limitaciones en muchos campos, estamos procurando poner
los medios a nuestro alcance para atenderos lo mejor posible. Queremos
agradecer el desgaste de vuestras vidas en favor nuestro y ahora queremos
mostraros nuestro afecto y reconocimiento con el cuidado y la atención que
merecéis. Aunque no sea posible en muchos casos la presencia física habitual,
porque genera un peligro de contagio que pone en riesgo vuestra salud,
estas letras quieren mostraros nuestra cercanía, apoyo y agradecimiento.
6. Los diversos organismos de la curia diocesana siguen trabajando de
modo diferente pero activo. La delegación de anuncio y catequesis está
identificando y publicando los materiales adecuados para continuar los
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procesos de iniciación cristiana y de formación en diversos ámbitos. La
delegación de caridad y justicia ha reforzado su actividad junto con Caritas
en todos los ámbitos de pobreza, vulnerabilidad y exclusión. La delegación
de Liturgia está posibilitando la presencia en los hogares de las celebraciones
litúrgicas junto al departamento de comunicación que se multiplica para
acrecentar la cercanía entre nosotros y con la sociedad.
7. Otros organismos y variadas asociaciones públicas y privadas de fieles
contribuyen en la medida que pueden a aliviar esta situación. El Instituto
Diocesano de Teología y Pastoral ofrece materiales diversos en el campo
de la formación y la espiritualidad; y el Centro diocesano de orientación
familiar Lagungo pone a disposición de quienes los necesiten sus recursos
de escucha y atención psicológica. Los centros educativos diocesanos y la
Escuela Universitaria de Magisterio BAM mantienen su actividad on-line
prestando atención continua al alumnado. Todas las instituciones diocesanas
realizan su contribución formando, junto a otros organismos, asociaciones
e instituciones, una red consistente y eficaz, capaz de aliviar, al menos en
parte, el dolor y daño generados por esta pandemia.
8. Merecen especial atención los equipos de pastoral de la salud y
los presbíteros que estos días se desviven para atender a los enfermos,
familiares y profesionales sanitarios, tanto en el ámbito hospitalario, como
en residencias y domicilios. De modo particular, la unción de los enfermos, la
oración constante y atención a los moribundos, los fallecidos y sus familias,
constituyen un torrente de gracia, consuelo y esperanza para ellos. Sois,
junto con los profesionales plenamente entregados a su tarea, ungüento de
Cristo que se derrama para aliviar y curar las heridas. También es necesario
reconocer la labor de las congregaciones religiosas que continúan prestando
ayuda eficaz, con corazón y afecto, a enfermos, familias empobrecidas,
personas sin hogar, excluidos y descartados.
9. No quisiéramos olvidar a los monasterios de vida contemplativa.
Constituyen el pulmón espiritual de la diócesis. Con su vida entregada
presentan al Padre las heridas del Cuerpo de su Hijo para que el Espíritu
Santo consolador, fuente de amor y misericordia, nos sostenga en estos
tiempos recios para ser presencia del amor de Dios que genera entre
nosotros relaciones nuevas de fraternidad y servicio.
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10. Nuestro agradecimiento profundo a los profesionales sanitarios,
voluntarios, bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios públicos,
personas, asociaciones e instituciones volcadas en atender a los enfermos,
a sus familias y a la población en general. El agradecimiento también para
quienes desde su responsabilidad política, económica, empresarial, laboral
y social procuran hacer frente a esta situación, mediante la adopción de
medidas que ayuden a todos a superar la crisis sanitaria y sus consecuencias
familiares, económicas, laborales y sociales. También nuestro reconocimiento
a los medios de comunicación en su tarea informativa y a todas las entidades
y personas que posibilitan el abastecimiento y suministro de los servicios
necesarios.
11. Oramos por los difuntos profesando nuestra fe en la comunión de
los santos y en la vida eterna. Es duro ver partir a nuestros seres queridos
sin haberles podido acompañar ofreciendo el consuelo personal y familiar
que hubiéramos deseado. Cada día estamos celebrando la Eucaristía por
quienes fallecen y sus familiares. Aunque no hayáis podido organizar la
Misa exequial, nosotros la celebramos cada día por vosotros. Dios nunca
nos abandona. Nos envió a su Hijo que asumió nuestra naturaleza frágil y
vulnerable para que en Él tuviéramos vida en abundancia. El miedo de los
discípulos que estaban con las puertas cerradas es vencido por la presencia
de Cristo que muestra sus heridas ya sanadas. Contemplar esas heridas nos
llena, como a los discípulos, de paz y esperanza. Sopló sobre ellos y les donó
el Espíritu Santo, que renueva el universo y genera entre nosotros relaciones
nuevas, fundamentadas en el amor y la misericordia. Como en la visión de
los huesos secos de Ezequiel (cf. Ez, 37), tras esta realidad devastadora a
causa de la pandemia, el Espíritu sanará y hará resurgir la vida donde había
desolación y llanto. Este Espíritu convoca de modo misterioso pero real a
la Iglesia y a toda la humanidad a reconstruir, edificar y renovar todos los
ámbitos donde se desenvuelve la vida humana.
12. Un agradecimiento particular a las familias que en tiempo de
crisis se revelan como espacio humano primordial y fundamental, donde
siempre encontramos cobijo, consuelo y protección y donde aprendemos
a servir generosamente a los demás. Las consecuencias familiares, sociales
y económicas de esta alarma sanitaria están ya ante nosotros en forma de
crisis económica y social, constituyendo un nuevo desafío que debemos
afrontar con magnanimidad y generosidad. Las profundas heridas que está
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dejando esta pandemia en el tejido social requerirán esfuerzos ulteriores
por parte de todos con vistas al bien común y la protección y ayuda de
modo particular a las personas y familias más vulnerables.
13. Se acerca la Semana Santa y también queremos disponernos a
participar profundamente en el misterio de la muerte y resurrección del
Señor. Lo haremos desde nuestros hogares, como Iglesia doméstica que
se reúne en familia, sabiendo que Dios se presenta en medio de nosotros,
aunque estemos con las puertas cerradas, para mostrarnos sus manos
y costado, y traernos la paz y el don del Espíritu. Él trasciende todas las
limitaciones y actúa más allá de nuestros condicionamientos de espacio y
tiempo. Retransmitiremos los oficios a través de los medios de comunicación,
y os animamos a participar en ellos en familia desde vuestros hogares. Os
invitamos a vivirlos en espíritu de conversión, oración y agradecimiento,
renaciendo interiormente en el misterio pascual de Cristo que renueva toda
la humanidad y nos renovará profundamente haciéndonos resurgir de esta
situación tan dolorosa. En la Misa crismal consagraremos el santo crisma y
los óleos; pero la renovación de las promesas sacerdotales la pospondremos
a la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Los calendarios de
celebraciones litúrgicas en el tiempo de pascua, tanto de la diócesis, como
de las parroquias y comunidades, deberán ser ajustados en la medida en
que se modifiquen las restricciones actuales.
14. Queridos hermanos y hermanas. Queremos transmitiros nuestra
admiración y agradecimiento por vuestro esfuerzo y constancia, y animaros
a seguir con paciencia y fortaleza. Que no decaigamos en la actitud
responsable y el servicio constante a los demás. Que la presencia de
Cristo muerto y resucitado nos mueva a entregarnos cada día, con ilusión
y creatividad, siendo sembradores de esperanza, sirviendo a todos en la
edificación de una humanidad fraterna según el corazón de Dios. Que la
Virgen María, con su amor materno, nos acompañe y sostenga en esta tarea.
Con gran afecto.
Bilbao, 29 de marzo de 2020, V Domingo de Cuaresma
+ Mario Iceta Gabicagogeascoa
Obispo de Bilbao
+ Joseba Segura Etxezarraga
Obispo Auxiliar de Bilbao
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“Bakea zuei”
Pastoral Idazkia pandemia dala-eta
Anai-arreba maiteok.
1. “Asteko lehen egun haretan bertan, arratsaldean, ikasleak etxe batean
batuta egozan; judu-agintarien bildurrez, ateak itxita eukiezan. Sartu zan
Jesus eta, erdian jarrita, agurtu ebazan esanez: «Bakea zuei». Gero eskuak
eta saihetsa erakutsi eutsezan. Pozez bete ziran ikasleak Jauna ikustean” (Jn
20, 19-20). Gau baltzean, estutasuna, bildurra eta nahasketa nagusi zirala
eta itxaropenaren eta biziaren ateak itxita egozala, Jesus agertu jaken, bere
gain hartu dituan gizadiaren zauriak erakutsiz. Geureak, geure gaixoenak,
hilzorian dagozanenak diran bere zauriak erakusten ditu; ateak itxita
dagozala gertatzen da, eta egoera horrek askorentzat ziurgabetasun- eta
etsipen-iturri dan gaur egungo konfinamendu-egoera dakarsku gogora.
Izututa, noraezean, gertaerak ulertu eta kudeatu ezinik dagozan ikasleei,
eskuak eta saihetsa erakutsi eta hauxe dinotse: “Bakea zuei”.
2. Une gogor eta latz honeetan, adore eta itxaropenez betetako berbak
zuzendu gura deutsueguz. Egoera honek giza izaeraren beraren makaltasuna
eta, aldi berean, gure gizarte eta ekonomia egituren hauskortasuna agertzera
emoten deuskuz. Baina, horrezaz gainera, geldiarazten daben arazo eta
erronkak garaituz eta gaindituz, gizakia zailtasunen aurrean hazi egiten dala
eta erabakitasunez bere burua besteen zerbitzura sormen, alkartasun eta
sakrifizio handiz eskaintzeko gauza be badala erakusten deusku.
3. Jaungoikoaren Herriko kideok erantzukizun eta itxaropenez geure
egin dogu egoera hau; agintari eskudunek agindutako babes-neurriak
gauzatu doguz; trankiltasunez hartu doguz onartu behar izan doguzan
ezohiko neurriak, besteak beste Eukaristiaren ospakizun publikoetan
parte hartzeko ezintasun mingarria, eta eskuzabaltasunez bizi gura dogu
danen aldeko maitasuna, hain zuzen be, honetan eta asko emon daikegun
gainerako eremuetan erakusten dana: gure inguruko pertsonak, familiak,
nagusi eta gaixoak, behartsuak zaindu eta eurei geure burua eskaini.
Jainkoaren Hitza arretaz entzun eta bakarka eta familian otoitz eginez,
sendo irauten dogu geure bidean, sendotasuna eta eroapena jadesten
doguz eta geure baitatik ataraten gara, besteengan pentsatuz eta geure
burua zabal-zabal eskainiz. Santuen alkartasunak biziaren ogi eta maitasun
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eta batasunaren sakramentu dan Eukaristiari –eleizbarruti, parrokia eta
alkarteetan ospatzen jarraitzen dogu- lotuta egotea ziurtatzen deusku.
4. Bihotzez eskertu gura dogu abade, diakono, biziera sagaratuko kide eta
laikook kristau alkarteetatik egiten diharduzuen guztia fededunek bizi daben
egoera gertutik jarraitzeko eta euren beharrizan material eta espiritualetan
laguntzeko. Horixe da, hain zuzen be, gure eguneroko ardura: eurakaz
etenbako hartu-emonean egon, behar daben guztirako prestasuna erakutsi,
euren alde otoitz egin eta Eukaristia eskaini, gabeziak antzeman, arintzeko
eta ahulenei arreta eskaini. Eskerrik asko zuon emote eskuzabalagaitik.
Gorogatu, Kurutzeko San Joanek esan ebanez, “maitasunean dabilen arimak
ez dau nekatzen, ez da nekatzen eta ez dau atseden hartzen”.
5. Pertsona nagusiei eta egoitzetan bizi diranei, eta euron artean, geure
abade nagusiei, beren-beregi zuzendu gura gatxakez, adore eta kemenez
betetako hitzak bialduz. Ez zaiteze bakarrik sentitu; ez zaiezala bildurrak,
estutasunak edo ziurgabetasunezko sentipenak garaitu. Une honetan
zailtasunak asko badira be, eta hainbat eremutako mugak nabarmenak,
gure eskura dagozan neurri guztiak ipinten dihardugu zuoi ahalik eta
arretarik onena eskaintzeko helburuagaz. Zuon biziak gure alde gastatu
izana eskertu gura dogu eta orain geure maitasun eta autormena erakutsi
gura deutsueguz merezi dozuen zainketa eta arreta emonez. Kasu askotan
ohiko presentzia fisikoa ezinezkoa bada be, zuon osasuna arriskuan
jarri leiken kutsatzeko arriskua dakarrelako, honako honen bidez gure
hurkotasuna, babesa eta esker ona adierazo gura deutsueguz.
6. Eleizbarrutiko kuriako sail guztiek lanean dihardue, beste bide
batzuetatik bada be. Fede-zabalkunde eta katekesirako ordezkaritzak
kristau sarbideko eta eremu desbardinetako heziketarako prozesuakaz
aurrera egiteko lagungarri egokiak batzen eta argitaratzen dihardu.
Karidade eta zuzentasunerako ordezkaritzak bere jarduera sendotu egin
dau Caritasegaz batera pobretasun, makaltasun eta bazterketaz betetako
eremu guztietan. Liturgiarako ordezkaritza, gure eta gizartearen arteko
hurkotasuna areagotzen eginahalak egiten diharduan komunikazinorako
sailagaz batera, liturgia ospakizunak etxeetara eroaten ari da.
7. Beste hainbat erakunde eta era bateko eta besteko fededunen alkarte
publiko eta pribatu, saiatzen ari da, bakotxa bere ahalmenen arabera,
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egoera hau arintzen. Eleizbarrutiko Teologia eta Pastoraltza Institutuak
askotariko lagungarriak eskaintzen ditu heziketa eta espiritualtasunaren
arloan; Lagungo familia biderapenerako eleizbarrutiko zentroak, bere
aldetik, entzute eta arreta psikologikorako baliabideak jarten ditu behar
dabezanen eskura. Eleizbarrutiko ikastetxeek eta BAM Irakasle-eskola
unibersitarioak on-line eusten deutse euren jarduerari, ikasleei etenbako
arreta eskainiz. Eleizbarrutiko erakunde guztiek egiten dabe euren
ekarpena, gainerako sail, alkarte eta erakundeakaz batera, sare sendo
eta eraginkorra, gitxienez neurri batean, pandemia honek eragindako
atsekabe eta kaltea arintzeko bide dan sarea, eratuz.
8. Aparteko arreta merezi dabe osasun pastoraltzako taldeek eta
egunotan, ospitaleetan, egoitzetan zein etxeetan, gaixoei, senideei eta
osasun arloko profesionalei arreta eskaintzeko ahalegin guztiak egiten
diharduen abadeek. Bereziki, gaixoen oliadura, etenbako otoitza eta
hilzorian dagozanen eta hil diranen eta euren familien aldeko arreta,
grazia-, kontsolamendu- eta itxaropen-iturri dira eurentzat. Zuok zarie,
euren eginkizunean buru-belarri diharduen profesionalakaz batera, zauriak
arindu eta sendatzeko isurtzen dan Kristoren ukendu. Ez dogu autortu
barik itzi gura kongregazino erlijiosoen lana, laguntza eraginkorra emoten
jarraitzen deutse-eta, bihotzez eta maitasunez, gaixoei, familia txirotuei,
bizilekurik ez daukien pertsonei, baztertuei eta gizartetik kanporatuei.
9. Ez gendukez klausurako monasterioak ahaztu gura; hortxe dago
eleizbarrutiaren hauspo espirituala. Euren bizitzaren eskaintzaren bidez,
Aitari bere Semearen Gorputzeko zauriak aurkezten deutsez Espiritu Santu
kontsolatzaile eta maitasun eta errukiaren iturriak eutsi gaizan une latz
honeetan, gure artean senidetasun eta zerbitzuzko hartu-emon barriak
sortzen dituan Jainkoaren maitasunaren presentzia izateko.
10. Gure eskerrik beroena osasun arloko profesionalei, boluntarioei,
suhiltzaileei, segurtasun-indarrei, zerbitzu publikoei, gaixoen eta euren
familien aldeko arretan buru-belarri ari diran pertsona, alkarte eta
erakundeei eta, orokorrean, herritar guztiei. Esker ona, baita be, euren
politika, ekonomia, enpresa, lan eta gizarte erantzukizunetik, osasunkrisia eta familietan, ekonomian, lanean eta gizartean eragiten dituan
ondorioak gainditzen lagunduko deuskuen neurriak hartuz, egoera honi
aurre egiten saiatzen ari diranei. Eta gure autormena barri emoteko egitea
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betetzen ari diran komunikabideei, eta ezinbesteko zerbitzuen horniketa
ahalbideratzen daben erakunde eta gizabanako guztiei.
11. Egin daigun otoitz hildakoen alde, santuen alkartasunean eta
betiko bizitzan fedea autortuz. Gogorra da gure senide eta lagun maiteak
badoazala ikustea, eta gutako bakotxak eta familiak gurako geunken
laguntza eta kontsolamendurik ezin deutsegula eskaini sentitzea. Egunero
ospatzen dogu Eukaristia hildakoen eta euren senideen alde. Hiletamezarik antolatzeko aukerarik izan ez badozue be, jakizue geuk ospatzen
dogula egunero zuon partez. Jainkoak ez gaitu sekula bertan behera
izten. Geure izaera hauskor eta makala bere gain hartu eban Semea
bialdu euskun Harengan bizia oparo izan gengian. Dagoeneko osatuta
dagozan bere zauriak erakusten dituan Kristoren agerpenak garaitzen dau
ateak itxita egozan ikasleen bildurra. Zauri horreek begiesteak bakez eta
itxaropenez beteten gaitu, ikasleei gertatu jaken lez. Euren gainera putz
egin eta unibertsoa barritzen dauan eta gure artean maitasun eta errukian
oinarritutako hartu-emon barriak sortzen dituan Espiritu Santua emon
eutsen. Ezekielen hazur sikuen irudipenean lez (ik. Ez, 37), pandemiak
eragindako egoera suntsitzaile honen ostean, Espirituak sendatu eta bizia
sorraraziko dau hondamendia eta negarraren lekuan. Espiritu honek, era
misteriotsu baina benetakoan, deialdia egiten deutso Eleizari eta gizadi
osoari, giza bizitzaren garapenerako eremu guztiak berreraikitzeko,
onbideratzeko eta barritzeko.
12. Esker on berezia, krisialdian, giza eremu oinarrizko eta funtsezko
lez agertzen diran familiei, bertan beti aurkitzen dogu-eta aterpea,
kontsolamendua eta babesa, besteei bihotz-zabaltasunez zerbitzatzen
ikasteko eskola izateaz batera. Osasun-alarma honek gure familietan,
gizartean eta ekonomian dituan ondorioak begi-bistan doguz dagoeneko,
krisi ekonomiko eta sozial erara, eskuzabaltasunez eta bihotz-zabaltasunez
aurre egin beharko deutsagun erronka bilakatuta. Pandemia honek
gizartean izten ari dan zauri sakonei aurre egin ahal izateko, ezinbestekoa
izango da danon ahalegina, guztion ongizatea lortzeari eta, gizabanako
eta familiarik ahulenak lehenetsiz, guztiei laguntzeari begira.
13. Atarian dogu Aste Santua eta, horregaitik, Jaunaren heriotza eta
berbizkundearen misterioan sakon parte hartzeko prestatu gura dogu
geure burua. Geure etxeetan ospatuko dogu, familian batzen dan etxeko
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Eleiza lez, gure etxeko ateak itxita badagoz be, Jainkoa gure artean
agertzen dala, bere eskuak eta saihetsak erakusten deuskuzala eta bere
bakea eta Espirituaren doea emoten deuskuzala jakinda. Harek muga
guztiak gainditzen ditu eta gure leku eta denporazko baldintzetatik harago
jarduten dau. Eleizkizunak komunikabideen bitartez emongo doguz,
eta dei egiten deutsuegu zuon etxeetatik familian parte hartu daizuen.
Bizi daiguzan bihotz-barritze senez, otoitz eginez eta esker onez, geure
barruan, gizadia osoa barritzen dauan eta gu guztiok, egoera mingarri
honetatik biztuz, sakon barrituko gaituan Kristoren pazko-misterioan
birsortuz. Krisma-mezan, krisma santua eta olioak sagaratuko doguz;
baina abade-agintzarien barritzea Jesukristo Abade Nagusi eta Betikoaren
egunera atzeratuko dogu. Indarrean dagozan murrizketak aldatu ahala,
egokitu egin beharko doguz eleizbarrutiko, parrokietako eta alkarteetako
Pazko aldiko liturgia ospakizunak.
14. Anai-arreba maiteok. Jaso eizue gure miresmen eta esker ona
zuon ahalegin eta iraunkortasunagaitik. Dei egiten deutsuegu eta adore
emoten, pazientziaz eta sendotasunez aurrera egin daizuen. Ez daigula etsi
besteen aldeko jarrera arduratsuan eta etenbako zerbitzuan. Kristo hil eta
berbiztuaren presentziak bultzatu gaizala egunero geure burua emoten,
ilusinoz eta sormenez, itxaropen-ereile izanez, Jainkoaren bihotzaren
araberako senide gizadiaren eraikuntzan danen zerbitzari lez jardunez.
Maria Birjinak bere ama maitasunez lagun egin deigula eta eutsi gaizala
egiteko honetan. Bihotzez.
Bilbao, 2020.eko martxoaren 29a, Garizuma aldiko V. Domeka
+ Mario Izeta Gabikagoxeaskoa
Bilboko Gotzaina
+ Joseba Segura Etxezarraga
Bilboko Gotzain Laguntzailea
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Información. Albisteak
CAJA DIOCESANA DE COMPENSACIÓN
Acta de la Reunión de la Permanente celebrada el día 4 de marzo
de 2020
Asisten:
José María Ziarrusta, Administración Diocesana; Mónica Gortazar,
Caja Diocesana de Compensación; Pedro Cerezo, Vicaría I; Ana Isabel del
Valle, Vicaria II; Álvaro de la Rica, Vicaría III; Federico Mendizábal, Vicaría IV;
Fernando Romero, Vicaria V; José Ramón Pildain, Vicaría VI y Josu Leguina,
Vicaría VII.
El presupuesto provisional de ayudas para 2020 asciende a 485.562,19€
De los 176.965,24€ solicitados por las parroquias para ayudas se han
concedido ayudas por importe de 40.056,61€
Se han aprobado préstamos FAI por importe de 36.000€
Temas tratados:
Con motivo de las últimas las ITES (Inspecciones Técnicas de Edificios) se
ha considerado incluir las casas curales en las ayudas de Alkarkutxa
DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS A FONDO PERDIDO Y CONCESIÓN DE
PRÉSTAMOS FAI
• PQ. SANTA MARIA DE MONTELLANO- GALDAMES. Cuatro mil euros
(4.000€) de ayuda y una ampliación préstamo FAI de 3.000€ para la
restauración de pórtico de la Iglesia
• PQ. SAN JUAN EVANGELISTA- BERRIZ. Se aprobó en 2018 Ayuda 23/18duplicada
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• PQ. SAN JUAN BAUTISTA–AXPE (ATXONDO). Por recomendación del
departamento de obras de Obispado se recomienda esperar a reuniones
posteriores. (posibles subvenciones)
• PQ SANTA MARIA DE LEMOA. Dos mil quinientos (2.500€) de ayuda.
para el mantenimiento de la cubierta.
• PQ SAN PELAYO- BELENDIZ ARRATZU. Mil ochocientos veinticinco
(1.825€). para arreglo casa cural
• NTRA. SRA. ASUNCIÓN-ARTEAGA. Siete mil cuatrocientas sesenta y
tres con cuarenta y uno (7.463,41) de ayuda y 3.000€ de préstamo FAI
a pagar en un año. para casa cural
• PQ SANTIAGO APOSTOL-LAUKARIZ. Veinte mil euros (20.000€) de
ayuda y (30.000,00€) de préstamo FAI para reforma de la cubierta y
contrafuertes del interior.
• PQ SAN NICOLÁS DE BARIA- ELANTXOBE. Cuatro mil doscientos
noventa y cinco con veinte céntimos de euros (4.295,20€) por arreglos
ITE casa cural.
• ANDRA MARI –MORGA (ANEJA). La parroquia solicita 14.000€ de
ayuda para la reforma de la casa cural. Se le recomienda que soliciten
financiación a Alokabide, ya que se va a alquilar la vivienda.
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada a reunión.
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CRÓNICA DIOCESANA*
Renovación de cargos en la Conferencia Episcopal
Del 2 al 6 de marzo se celebró en Madrid la Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en la que participaron
Mons. Mario Iceta y su auxiliar, Mons. Joseba Segura. En esta ocasión
se renovaron los cargos de presidente, vicepresidente, miembros de
la Comisión Ejecutiva, presidentes de las Comisiones Episcopales,
presidente de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, miembros
del Consejo de Economía y los presidentes de las Subcomisiones
Episcopales.
Mons. Iceta resultó elegido miembro de la Comisión Ejecutiva y en
sus primeras declaraciones tras el nombramiento, expresó su deseo
de “colaborar en acrecentar la comunión entre las Iglesias locales con
vistas a la evangelización y el servicio a los más necesitados”.
Mons. Joseba Segura, fue elegido miembro del Consejo Episcopal
de Economía y, además, continuará como miembro de la Comisión
Episcopal para las Misiones y la Cooperación con las Iglesias
Tal y como indican los nuevos Estatutos de la CEE, estos mandatos
pasan de tres a cuatro años, excepto el de secretario general, que no se
renueva ahora y que seguirá siendo elegido cada cinco años.

Agradecimiento de la Iglesia de Bizkaia al trabajo y
compromiso de las mujeres
Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la diócesis
de Bilbao celebró la II edición del evento `martxoak8mujeres´. En el acto
institucional que tuvo lugar el 9 de marzo, se reconoció la trayectoria de
8 mujeres, que representan el trabajo y el compromiso de las mujeres
de la Iglesia de Bizkaia. Carmen Badiola, Nekane Villar, Pilar Larizgoitia,
Edith Ulloa, Carmen Ibarra, Marian Caselles, Agurtzane Lizaso y Sor Piedad
Aparicio recibieron la obra diseñada por el artista Toño Valdivieso, que
* La información de esta Crónica Diocesana está elaborada por el
DEPARTAMENTO DIOCESANO DE COMUNICACIÓN.
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plasma la huella perdurable que estas ocho mujeres y muchas otras están
dejando en la Iglesia y en la sociedad.
El acto, que contó con la presencia de los obispos, Mons. Mario Iceta y
su auxiliar, Mons. Joseba Segura, tuvo lugar en la Casa de Espiritualidad
de Begoña. La religiosa Begoña Bilbao, inició la sesión como cuenta
cuentos y puso la primera nota de color en un acto “sencillo y cercano”
en el que se puso en valor y se visibilizó la labor abnegada que han
realizado y realizan muchas mujeres de nuestro entorno eclesial y social.
En el acto se reconoció el trabajo y el compromiso de las mujeres
en los ámbitos que representan las 8 a quienes se honró este año. Se
mostró la labor y servicio de las voluntarias de Cáritas, las mujeres
con una trayectoria de servicio en el ámbito educativo y pastoral, las
mujeres comprometidas con países del Sur, mujeres migrantes con un
compromiso social, mujeres en el ámbito rural, mujeres con un papel
significativo en la inclusión, mujeres en el ámbito de la comunicación y
mujeres que llevan toda su vida al servicio de la Iglesia.

La Diócesis de Bilbao consumirá energía 100% verde en
más de 800 instalaciones
El 10 de marzo, el obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta y el delegado
Institucional en el País Vasco de Iberdrola, Asís Canales, firmaron un
contrato de compra venta de energía, que permitirá a la Diócesis el
consumo de electricidad, proveniente de fuentes de energía renovables,
en la mayoría de sus instalaciones. En base al acuerdo alcanzado, que
se prolongará durante los próximos tres años, Iberdrola suministrará de
energía 100% verde a más de 800 instalaciones de la Diócesis de Bilbao,
incluidas la gran mayoría de las parroquias e instituciones.
Este acuerdo de colaboración suscrito por la institución y la compañía
energética se adhiere a otras iniciativas que se están llevando a cabo en
varias instituciones eclesiales de Bizkaia en su apuesta por el consumo
bajo criterios éticos y ecológicos. Con esta iniciativa, las parroquias e
instalaciones de la Diócesis evitarán emisiones de 2.986 toneladas de
CO2 a la atmósfera al año.
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Tras la firma, Monseñor Mario Iceta, manifestó que “se trata de una
pequeña aportación, aunque necesaria para cuidar de la casa común”. En este
sentido, añadió, que la Iglesia “quiere colaborar con decisión en acciones que
custodien responsablemente la creación que Dios nos ha dado como un don.
Su descuido en variadas formas de abuso no solo causa daños al equilibrio de
la naturaleza, sino que tiene además una incidencia negativa sobre pueblos
y regiones pobres y desfavorecidas”.
Por una gestión ética y responsable
“El compromiso de instituciones como la Diócesis de Bilbao con el
consumo de energía 100% libre de emisiones muestra las oportunidades de
la electrificación en base al desarrollo de proyectos renovables, que están
transformando el presente y el futuro energético en nuestra sociedad”,
apuntaba Asís Canales, delegado Institucional de Iberdrola en el País
Vasco.
La electricidad 100% verde consumida por las instalaciones de la
Diócesis de Bilbao contará con certificados de Garantía de Origen (GDOs),
que validan la procedencia renovable de las fuentes de energía. En este
sentido, el Obispo de Bilbao subraya que “es una obligación gestionar con
responsabilidad las aportaciones derivadas mayormente de los fieles, para el
sostenimiento de las actividades de la Iglesia”.

Los obispos del País Vasco y Navarra abordan el tema
del coronavirus
El 11 de marzo, los obispos del País Vasco y el arzobispo de PamplonaTudela, los obispos auxiliares y los vicarios generales mantuvieron una
reunión interdiocesana en Vitoria-Gasteiz. En el encuentro trataron varios
temas, entre ellos el de la situación creada por la crisis del coronavirus.
Hablaron sobre las recomendaciones pertinentes ante la Cuaresma, la
Semana Santa y demás celebraciones religiosas y civiles. Los prelados se
mantienen coordinados con Osakidetza en esta cuestión.
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Entrevista al Obispo de Bilbao: “Saldremos con heridas,
pero venceremos esta situación”
El 26 de marzo, el obispo de Bilbao, Mons. Mario Iceta, concedió una
entrevista a la emisora diocesana Radio Popular-Herri Irratia en la que ha
habló, entre otras cuestiones, de las prioridades de la Iglesia de Bizkaia
que ahora son la caridad y la oración “por todas las personas que están
sufriendo este momento tan difícil”. Ha querido transmitir esperanza y
fortaleza a la ciudadanía, pero de modo particular a las personas mayores
y enfermas.
Seleccionamos algunas de sus respuestas:
¿Cómo es la situación que se está viviendo?
Es un tiempo desconocido para nosotros, tiempos duros, tiempos
recios donde tenemos unos desafíos imponentes ante nosotros de salud
y de modo derivado familiares, sociales, económicos, pero también es un
tiempo de llamar a todos juntos a arrimar el hombro poniendo por nuestra
parte todos los medios para evitar más contagios y para ayudar en todo lo
que podamos. Es un tiempo también para la esperanza, para la fortaleza,
para la paciencia, para animarnos unos a otros y seguro que entre todos
vamos a vencer esta situación, Saldremos con heridas profundas, muchas
personas que están falleciendo...
La nota positiva es que mayoritariamente se ha asumido la
responsabilidad y han emergido capítulos de solidaridad
Ciertamente, pienso que el ser humano se crece ante los desafíos.
Nos ha venido esto como un tsunami. Nos hemos visto sumergidos en
una situación difícil. Pienso que todos hemos tomado conciencia de la
gravedad de la situación y con responsabilidad estamos actuando en
esos dos grandes capítulos. El primero, es cómo prevenir el contagio.
Mayoritariamente estamos todos en casa, llevando la situación lo mejor
que podemos, intentamos seguir en contacto a través de los medios
telemáticos, las redes, el teletrabajo... No nos es fácil estar en casa, hay
gente que vive en pisos pequeños, vemos personas mayores con miedo,
con angustia, la situación también de las residencias, de los hospitales...
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El campo de la solidaridad también es importante. Cáritas ha abierto
una página: lasolidaridadnosepara y mucha gente está llamando para
colaborar voluntariamente. En otros ámbitos solidarios también siguen
dando comidas por tuppers para no contagiar... Ahí está el comedor de
los franciscanos de Irala, los claretianos del Corazón de María, Cáritas y las
instituciones atendiendo a los sintecho, a las personas que necesitan un
cuidado especial... Los trabajadores, los cuidadores de las residencias de
mayores que se están volcando... Se han multiplicado los actos y formas
de solidaridad, ayuda y ánimo.
No quisiera olvidar a las personas que acompañan en Pastoral de
la Salud, a los sacerdotes que están yendo a los hospitales porque les
reclaman en situaciones límite. Me llena de admiración y tenemos que
reconocer tantas entidades sociales y de Iglesia que siguen atendiendo
a la gente y han multiplicado sus esfuerzos. Lagungo, el cementerio de
Derio atendiendo a las personas que fallecen por esta situación. Se está
dando sepultura con medidas tan estrictas, que las personas fallecen sin
poder despedirse de sus familias, sin poder tener el consuelo espiritual
en caso de los creyentes. Que sepan que el Obispo está celebrando todos
los días por todas estas personas. Me gustaría dar ese abrazo grande a las
personas enfermas, a los que trabajan con ellos, a las familias...
La propia Iglesia se ha tenido que reinventar
Ciertamente es duro para todos vivir esta situación. La Iglesia ha tenido
que tomar decisiones muy duras. Los sacerdotes siguen celebrando en
casa en contacto con los medios de comunicación.... Nos debemos dar
cuenta que muchos sacerdotes y personas que acuden a la eucaristía son
mayores y, por lo tanto, un factor de riesgo grande. Hay momentos en los
que por responsabilidad hay que tomar decisiones duras. Dios transciende
lo habitual de su presencia. En esta situación extraordinaria nos estamos
haciendo presentes en todos los ámbitos en los que estábamos, pero de
otras maneras.
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¿Qué está haciendo la Diócesis de Bilbao
ante la pandemia?
La Diócesis de Bilbao está redoblando los esfuerzos en varios
frentes para poder atender algunas necesidades que han surgido a
raíz de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Pastoral de la Salud, en
los hospitales; Cáritas, ofreciéndose a las personas más vulnerables,
entre los que se encuentran los `sintecho´; Gizakia, atendiendo a las
personas con adicciones; Lagungo, prestando asistencia psicológica;
Pastoral Penitenciaria, acompañando en la cárcel; Liturgia, celebrando
eucaristías a puerta cerrada, pero emitiendo por los medios de
comunicación; Anuncio y Catequesis, elaborando materiales para este
tiempo de confinamiento; Centros Diocesanos, construyendo mascarillas
protectoras en 3D; presbíteros y laicos acompañando por teléfono a las
personas mayores... Son algunas de las acciones que se están realizando
en coordinación con otras que se están liderando desde las instituciones
públicas. Recogemos aquí algunas de ellas y otras que se pondrán en
marcha próximamente:
1. Asistencia social
Instalaciones e inmuebles diocesanos al servicio de las instituciones.
La Diócesis de Bilbao ha dispuesto que se faciliten a las autoridades
civiles instalaciones e inmuebles para la atención de personas afectadas
en esta pandemia. Hasta el momento se ha habilitado un inmueble de
una congregación religiosa y la Casa de Espiritualidad de Begoña.
Cáritas Bizkaia destina 500.000 euros para responder a la crisis
social. Además del fondo solidario, el Plan también implica el refuerzo
y reorientación de toda su actividad hacia el acompañamiento de las
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, manteniendo
la prestación de los servicios de manera adaptada a las recomendaciones
sanitarias y ampliando la cobertura de los mismos.
Cáritas Bizkaia ha puesto en marcha la campaña “La solidaridad
no cierra. Alkartasuna beti zabalik” para promover la solidaridad y la
fraternidad organizada. En este momento crítico ha se ha realizado
un llamamiento explícito a la comunidad cristiana y la ciudadanía en
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general en coordinación con las administraciones públicas. La campaña
se coordina con las iniciativas puestas en marcha por Gobierno Vasco
(Guztion Artean) y Diputación Foral de Bizkaia (#bizkaiagara) para la
creación de redes de apoyo solidario.
En los comedores sociales de Bizkaia, regentados por Cáritas y por
algunas órdenes religiosas prosiguen dando comidas a las personas
necesitadas. Por motivos de salud, atienden de una manera diferente,
con tuppers.
Gizakia atendiendo a las personas con adicciones. La situación
del personal sanitario y de atención a drogodependencia es, en este
momento, de primera necesidad y han puesto en marcha un plan
de contingencia para frenar la infección y garantizar la atención. En
coordinación con el Ayuntamiento de Bilbao, la fundación diocesana
está atendiendo a las necesidades de personas sin hogar que estos días
se encuentran confinadas en diferentes espacios de la capital.
2. Liturgia
Desde que se suprimieron las eucaristías en Bizkaia, por medio de un
acuerdo con Telebilbao, los domingos y festivos la cadena emite las misas
presididas por el Obispo, a puerta cerrada, desde la catedral, a las 12:00 h.
Del mismo modo, fruto de un acuerdo con Oizmendi telebista, se
emite la eucaristía celebrada a puerta cerrada en la iglesia Andra Mari, de
Gernika. La emisión se realiza los lunes y los jueves, a las 18:00 h.
Por otra parte, se ha puesto en marcha la iniciativa 24 horas desde el
Seminario de Bilbao. Se trata de una emisión por streaming abierta durante
todo el día, de manera que se puede participar en las celebraciones que
tienen los 9 seminaristas desde la mañana hasta la noche.
Esta misma semana está prevista la instalación de un equipo de
telecomunicaciones en la catedral de Santiago de Bilbao para poder
ofrecer los oficios de Semana Santa desde allí.
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3. Caridad y Justicia
En Pastoral de la Salud, los servicios de acompañamiento religioso y
espiritual siguen en los hospitales. Hay presencia física y telefónica, tanto
de personas laicas como de presbíteros acompañando a las personas
enfermas. No se permite circular por el hospital, pero a través del teléfono
se está apoyando tanto a pacientes como a familiares y a las personas
que trabajan en el ámbito sanitario.
El Centro Familiar Lagungo además de seguir acompañando –de
una nueva manera- a las personas y familias que acuden de ordinario a
recibir atención psicológica, realizan ahora soporte emocional a través
de videoconferencias, llamadas etc. para las necesidades planteadas
desde las personas acompañantes de Pastoral de la Salud y de Cáritas.
Al mismo tiempo colaboran con la iniciativa PSIKOBIZI, del Colegio
de Psicólogos de Bizkaia, que se ha puesto en marcha para atender
a la ciudadanía y en especial, a las personas más vulnerables en esta
situación excepcional.
Acompañamiento a presos. Pastoral Penitenciaria y Bidesari prosiguen
con su acompañamiento en las cárceles, ahora tres días por semana. Se
reza con los presos y se les lleva ropa y ayudas económicas, sobre todo
tarjetas de teléfono para que puedan llamar a las familias.
4. Anuncio y Catequesis
Desde el comienzo de la crisis, el Obispo de Bilbao está difundiendo
`píldoras de esperanza´ en su cuenta de Instagram (@marioiceta) en vídeo,
con el deseo de ofrecer un rayo de luz a todas las personas que, en este
momento, necesitan unas palabras de aliento y esperanza.
Desde la Delegación de Anuncio y Catequesis y desde diferentes
territorios de la Diócesis se han puesto en marcha para ofrecer iniciativas
y materiales que puedan ayudarnos a vivir estos días. Los materiales
están recogidos en la página web diocesana (www.bizkeliza.org).
También han puesto en marcha una iniciativa junto a Caridad y Justicia
y Cáritas en la que los niños y niñas de los grupos realizarán cartas y
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dibujos con mensajes de ánimo, cercanía, comprensión... dirigidos a las
personas mayores que se encuentran en las residencias.
5. Formación y Cultura
Centros diocesanos fabrican viseras protectoras en 3D. El Centro
Formativo Somorrostro, el de Zulaibar en Arratia y San Viator, en
Sopuerta se han sumado a la iniciativa del centro Tknika, para fabricar
viseras protectoras en impresoras 3D para ayudar al personal sanitario
de Osakidetza en la contención del Covid-19.
Visita virtual a iglesias y retablos de Bizkaia. El Museo de Arte SacroEleiz Museoa, como el resto de las instituciones ofrece la posibilidad de
visitar virtualmente varias de las iglesias y retablos de Bizkaia.
El Instituto de Teología y Pastoral de la Diócesis de Bilbao sigue
trabajando y ofreciendo diversos materiales virtualmente. En este tiempo
de confinamiento ha abierto tres secciones desde su web: inspiración en
un clip, caja de resistencia y miradas creyentes. Se trata de apartados que
pretenden “dar sentido a lo que nos ha tocado vivir”. Del mismo modo,
han transformado líneas de enseñanza presencial en virtual.
La comunicación diocesana, con las radios diocesanas Bizkaia Irratia y
Radio Popular-Herri Irratia y el departamento de comunicación prosigue
realizando su labor informativa y de servicio a la comunidad de manera
coordinada. Radio Popular-Herri Irratia, ha incorporado a su programación
habitual la emisión de la misa diaria, a las 20 h, por la 900 OM. Se sigue
emitiendo la misa en euskera diariamente por la emisora Bizkaia Irratia,
a las 9:00 h., ahora desde la capilla instalada en el Obispado de Bilbao. El
Departamento de Medios, comprometido con los lectores de la revista
Alkarren Barri-Comunicación, ha elaborado el número correspondiente
a abril desde casa y sigue actualizando la página web con informaciones
puntuales y compartiendo en redes la actualidad de la Diócesis de Bilbao.
El Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia te ofrece `El Archivo desde
casa´ y presenta otra forma de distracción diferente. Esta vez con un
paseo fotográfico por el pasado a través de sus colecciones fotográficas:
variadas, curiosas, valiosas y entrañables... Fotografías, recuerdos,
189

historia de nuestra familia, de momentos pasados, de otros tiempos… la
moda, las costumbres, las relaciones familiares, las reuniones y las fiestas,
el fervor popular y la religiosidad…

Otros temas
El 1 de marzo, Mons. Segura presidió en Madrid la misa por el Día de
Hispanoamérica que se celebró con el lema “Para que en Él tengan vida”
promovida por la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre
las Iglesias de la que forma parte el Obispo Auxiliar de Bilbao.
El domingo, 8 de marzo, festividad de San Juan de Dios, el obispo
diocesano, Mons. Mario Iceta presidió la eucaristía en la capilla del
hospital de San Juan de Dios de Santurtzi, acompañado, entre otros por
el Hno. Amador Fernández, superior Provincial; el Hno. Mariano Bernabé,
superior de la comunidad de San Juan de Dios de Santurtzi y el Hno. José
María Larrú, capellán.
El 25 de marzo, Mons. Iceta presidió la Eucaristía emitida desde la
web y desde una televisión local, en la basílica de Begoña con motivo
de la solemnidad de la Anunciación del Señor (Mensaje completo para la
jornada en la sección de documentos de este boletín).
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ELEIZBARRUTIKO BARRIAK*
Karguak barritu dira Gotzainen Batzarrean
Martxoaren 2tik 6ra batzartu zan Madrilen Espainiako Gotzainen
Batzarraren Osoko Bilkura. Bertan izan ziran, besteak beste, On Mario Izeta
Bilboko gotzaina eta On Joseba Segura gotzain laguntzailea. Oraingoan,
ondorengo karguak barritu ziran: presidentea, presidenteordea,
Batzorde Eragileko Kideak, Gotzain Batzordeetako presidenteak, Gai
Juridikoetarako Gotzain Batzordeko presidentea, Ekonomia Batzordeko
kideak eta Gotzain Azpibatzordeetako presidenteak.
On Mario Izeta gotzaina Batzorde Eragileko kide izendatu eben eta
izendatu barritan egin ebazan adierazpenetan bere nahia adierazo
eban: “lekuko Eleizen arteko alkartasuna gehitu, ebanjelizazinoari eta
behartsuenen aldeko zerbitzuari begira”.
On Joseba Segura gotzaina Ekonomiarako Gotzain Batzordeko
kide izendatu eben eta, horrezaz gainera, Misinoetarako eta Eleizekiko
Lankidetzarako Gotzain Batzordeko kide izaten jarraituko dau.
Espainiako Gotzainen Batzarraren Estatutu barrien arabera, hiru
urterako ziran agintaldi honeek lau urterako izango dira, orain barrituko ez
dan eta aurrerantzean be bost urterako izango dan idazkari nagusiarena
izan ezik.

Bizkaiko eleizaren esker ona emakumeen lan eta
konpromisoari
Emakume Langilearen Nazinoarteko Egunaren inguruan, Bilboko
Eleizbarrutiak “martxoak8emakume” jardueraren II. ekitaldia ospatu eban.
Martxoaren 9an ospatu zan ekitaldi instituzionalean, zortzi emakumeren
ibilbidea autortu zan, Bizkaiko Eleizako emakumeen lana eta konpromisoa
irudikatuz. Carmen Badiola, Nekane Villar, Pilar Larizgoitia, Edith Ulloa,
Carmen Ibarra, Marian Caselles, Agurtzane Lizaso eta Sor Piedad Apariciok
Toño Valdivieso artistak diseinatutako lamina jaso eben. Irudi horrek
* Elizbarrutiko Barriak egitea Komunikazinorako Elizbarrutiko
Sailaren ardurea da.
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zortzi emakume honeek eta beste hainbeste eta hainbestek Eleizan eta
gizartean izten diharduen arrasto iraunkorra irudikatu gura dau.
Ekitaldi instituzionala Begoñako Gogarte Etxean ospatu zan, On Mario
Izeta gotzaina eta On Joseba Segura gotzain laguntzailea bertan zirala.
Begoña Bilbao monja eta ipuin-kontalariak emon eutsan lehenengo ikutu
koloretsuaemakume askok eleiz eta gizarte inguruan egiten diharduen
egundoko lanari dagokion balioa emon gura izan eutsan ekitaldi “xume
eta gertukoari”.
Ekitaldian, aurton omenaldia jaso eben 8 emakumeek ordezkatzen
dabezan zortzi eremuetan emakumeek egiten daben lana eta erakusten
daben konpromisoa autortu zan: Caritaseko emakume boluntarioen lan
eta zerbitzua; hezkuntza eta pastoral arloan zerbitzua eskaintzen daben
emakumeak; Hegoaldeko herriekin konprometitutako emakumeak;
gizarte konpromisoa daben emakume etorkinak; landa-eremuko
emakumeak; etorkinen gizarteratzean konprometitutako emakumeak;
komunikazinoaren arloan aritzen diran emakumeak eta bizitza osoa
Eleizaren zerbitzura emon daben emakumeak.

Bilboko Eleizbarrutiak energia %100 berdea
kontsumituko dau 800 toki baino gehiagotan
Martxoaren 10ean, On Mario Izeta Bilboko gotzainak eta Asis Canales
Iberdrolaren Euskal Herrirako Ordezkari Instituzionalak energiaren
salerosketarako hitzarmena sinatu eben. Honen bitartez, Bilboko
Eleizbarrutiak energia barriztagarrien iturrietatik datorren argindarra
kontsumituko dau bere instalazino gehienetan. Datozan hiru urteetarako
lortutako akordioaren arabera, Iberdrolak energia %100 berdeaz hornituko
ditu Bilboko Eleizbarrutiko 800 instalazino inguru, tartean parrokia eta
erakunde gehienak.
Erakundeak eta konpainia energetikoak sinatutako lankidetzahitzarmen hau Bizkaiko hainbat eleiz erakundetan garatzen diharduen
ekimenei eransten jake, erizpide etiko eta ekologikoen araberako
kontsumoaren alde eginez. Ekimen honen bitartez, Eleizbarrutiko parrokia
eta instalazinoek atmosferara urtean 2.986 tona CO2 isurtzea saihestuko
dabe.
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On Mario Izeta gotzainak sinaduraren osatean adierazo ebanez,
“ekarpen txikia da, baina ezinbestekoa danona dan etxea zaintzeko”. Honen
haritik, bere esanetan, Eleizak “alkarlanean jardun gura dau eta Jainkoak
doe lez emon deuskun kreazinoa arduraz zainduko daben erabagiak hartu
eta eraginkortasunez jokatu. Askotan, gure gehiegikeriek, izadiaren oreka
kaltetu egiten dabe eta, aldi berean eragin txarra dabe herri eta lurralde
pobre eta ahulenetan”.
Kudeaketa etiko eta arduratsuagaitik
Asis Canales Iberdrolaren Euskal Herrirako Ordezkari Instituzionalak
adierazo ebanez, “Bilboko Eleizbarrutiak eta beste hainbat erakundek
%100 isurketa bako energia kontsumitzeko hartu dauan konpromisoa, gure
gizartearen orain eta etorkizun energetikoa aldatzen diharduen egitasmo
barriztagarrietan oinarritutako elektrifikazinoaren aukeren isla da”.
Bilboko Eleizbarrutiko instalazinoek kontsumituko daben energia
%100 berdeak Jatorrizko Bermearen ziurtagiriak izango dabez,
energia-iturrien jatorri barriztagarria balioetsiz. Hau dala-eta, Bilboko
Gotzainak nabarmendu ebanez, “Eleizaren jarduerei eusteko, neurri handi
batean eleiztarrengandik datozan ekarpenak erantzukizunez kudeatzea
ezinbestekoa da”.

Euskal Herriko eta Nafarroako gotzainek
coronavirusaren gaia aztertu eben
Euskadiko gotzainek eta Iruña-Tuterako artzapezpikuak eta gotzain
laguntzaile eta bikario nagusiek aldez aurretik jarrita eben eleizbarruti
arteko batzarra ospatu eben martxoaren 11n Vitoria-Gasteizen. Hainbat
gai aztertu eben, besteak beste coronavirusaren gaia. Garizuma aldiko,
Aste Santuko ospakizunetarako eta gainerako ospakizun erlijioso eta
zibiletarako bidezko aholkuen inguruan berba egin eben. Kontu honetan,
gotzainak Osakidetzagaz koordinatuta dagoz.
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Alkarrizketa Bilboko gotzainari: “Zauriakaz, baina
gaindituko dogu egoera hau”
On Mario Izeta Bilboko gotzainak Herri Irratiko `Egunon Bizkaia´
irratsaioan egin ebazan adierazpenak martxoaren 26an. Une latz honeetan
Bizkaiko Eleizeak alkartasuna ekintzen bidez adierazo eta otoitz egin
behar dauala esan eban, batez be, une honetan txarren dagozanen alde.
Itxaropen eta sendotasunez jokatzeko eskatu deutse herritar guztiei eta
beren-beregi nagusi eta gaixoei.
Hona hemen erantzun batzuk:
Ze egoera bizi dogu?
Ez dogu sekula honako aldirik ezagutu, une gogorra bizi dogu, latza
eta egundoko erronkak doguz aurrez aurre osasunaren arloan eta honi
lotuta, familian, gizartean, ekonomian… Era berean, danok bat egin eta
alkarri laguntzeko aldia da, eginahalak eginez jente gehiago kutsatu
ez daiten eta ahal dogun guztian lagundu daigun. Itxaropenerako,
sendotasunerako, pazientziarako, alkar adoretzeko aldia be bada eta,
holan, danok alkartuta, egoera hau gainditu egingo dogu, zauri sakonak
geratuko bajakuz be, lagun asko eta asko hilten ari da-eta…
Alderdi positiboa, gehienak erantzukizunez jokatzen ari dirala eta
alkartasuna agertu da han eta hemen.
Benetan, gizon-emakumeok erronken aurrean hazi egiten garala uste
dot. Tsunami baten antzera heldu jaku hau. Egoera zailak inguratu gaitu.
Danok egoeraren larritasunaz jabetu garalakoan nago eta erantzukizunez
jokatzen dihardugu kapitulu nagusi bi honeetan. Lehenengo, kutsadura
zelan prebenitu. Gehien bat etxean gagoz, egoerari ahalik eta ondoen
aurre egiten, bitarteko telematikoen, sareen, telelanaren… bidez hartuemonari eusten. Ez da erraza etxean egotea; asko eta asko pisu txikietan
bizi da; nagusiak bildur dira, larri; egoitzetako, ospitaletako… egoera be
kezkagarria da.
Alkartasuna be funtsezko kontua da. Caritasek “alkartasunabetizabalik”
orrialdea zabaldu dau eta jenteak deitzen dihardu boluntario lez
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laguntzeko. Beste eremu batzuetan be alkartasuna gauzatzen da eta, esate
baterako jatorduak banatzen jarraitzen dabe, baina jatekoa ‘tupperretan’
sartuz, ez kutsatzeko… Iralako frantziskotarren jantokia, Mariaren bihotza
klaratarrak, Caritas, erakundeak… bizilekurik ez daukienak, aparteko
zainketa behar dabenak… artatzen ari dira. Nagusien egoitzetako langile
eta zaintzaileek buru-belarri dihardue ekintzak biderkatuz eta alkartasuna,
laguntza eta adorea emonez.
Ez neukez ahaztu gura osasun pastoraltzan laguntzen dabenak, mugamugako egoeretan euren presentzia eskatzen dabela-eta, ospitaleetara
joaten diran abadeak. Nire miresmena eta autorpena jenteari arreta
eskaintzen, eta kasu gehienetan, laguntza hori areagotu egin daben,
gizarte eta eleiz erakundeei, Lagungori, birusaren eraginez hilten diranei
arreta eskeintzen deutsen Derioko kanposantuari… Gorpuak neurri
zorrotzak hartuz hobiratzen dihardue; eta pertsonak euren senideak
agurtu barik hilten dira, fededunen kasuan, kontsolamendu espiritual
barik. Jakin daiela gotzainak egunero ospatzen dauala Eukaristia guztien
alde. Besarkada estua emon gura neuskie gaixoei, eurakaz lan egiten
dabenei, familiei…
Eleizak berak be ‘birsortu’ egin behar izan dau
Benetan, egoera hau gogora da danontzat. Eleizak erabagi gogorrak
hartu behar izan ditu. Abadeek etxean ospatzen dabe Eukaristia
komunikabideetarako, baina Eukaristietara joaten dan abade eta lagun
asko eta asko arrisku-faktore handi dirala. Une batzuetan, erantzukizunez
jokatu eta erabagi gogorrak hartzea dagokigu. Jainkoak bere ohiko
agerpena gainditu egiten dau. Ezohiko egoera honetan, hainbat eremutan
agertzen dihardugu.

Zer egiten dihardu Bilboko Eleizbarrutiak pandemiari
aurre egiteko?
Bilboko eleizbarrutiak eginahalak egiten dihardu askotariko arloetan,
bizi dogun osasun-krisiaren eraginez sortu dan hainbat beharrizani
erantzuma emoteko. Osasun Pastoraltzak, ospitaleetan; Cariasek,
makalenei, besteak beste “bizilekurik ez daukienei”, laguntza eskainiz;
Gizakiak, drogazaletasunak dabezanei arreta eskainiz; Lagungok, arreta
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psikologikoa emonez; Kartzela Pastoraltzak, kartzelan lagun eginez;
Liturgiak, Eukaristiak ospatuz, pribatuan eta komunikabideetatik emonez;
Fede-zabalkunde eta Katekesiak, lagungarriak prestatuz konfinamendu
aldirako; Ikastetxeek, maskara babesleak 3Dan eginez; abade eta
laikoek, telefonoz pertsona nagusiei lagun eginez… Horretan dihardue,
besteak beste, arduradun eta erakundeek, herri erakundeetatik garatzen
diharduen beste jarduera batzukaz koordinatuta. Hona hemen egiten ari
diran batzuk eta martxan jarriko diran beste batzuk:
1. Gizarte laguntasuna
Bilboko Eleizbarrutiak herri agintarien esku itzi ditu bere lokal eta
eraikinak, pandemia honen biktimen arretarako erabili daiezan. Orain
arte, kongregazino erlijioso baten eraikin bat eta Begoñako Gogarte Etxea
atondu dira helburu horretarako.
Bizkaiko Caritasek 500.000 euro jarri ditu gizarte krisiari aurre egiteko
asmoagaz. Diru-funts solidario honetaz aparte, martxan jarri dauan
egitasmo honen bidez, jarduera guztia sendotu eta ahulezia handian
dagozanengana bideratu gura da, bere zerbitzu guztiak eskaintzen
jarraituz, baina osasun-gomendioetara egokituz eta estaldurak zabalduz.
Bizkaiko Caritasek “La solidaridad no cierra. Alkartasuna beti zabalik”
kanpaina jarri dau martxan alkartasun eta senidetasun antolatua
sustatzeko. Une kritiko honetan, beren-beregi dei egin jako kristau
alkarteari eta, orokorrean, herritar guztiei, administrazino publikoekin
koordinatuta. Kanpaina hau Eusko Jaurlaritzak (Guztion Artean) eta
Bizkaiko Foru Aldundiak (#bizkaiagara) laguntza solidariorako sareak
sortzeko martxan jarri dabezan ekimenakaz koordinatzen da.
Caritasek eta hainbat ordena erlijiosok kudeatzen dabezan Bizkaiko
gizarte jantokietan otorduak banatzen dabez orain be. Osasun-arrazoak
dirala-eta, arreta aldatu egiten da eta jatekoa tupperretan emoten dabe.
Gizakiak drogazaleei arreta eskaintzen deutse. Osasun arloko
beharginen eta drogazaletasunei aurre egiten ari direnen egoera benetan
larria da une honetan eta infekzinoa geldiarazoteko eta arreta bermatzeko
kontingentzia-plana jarri dabe martxan. Bilboko Udalagaz koordinatuta,
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eleizbarrutiko fundazinoak egun honeetan uriburuko hainbat lekutan
konfinatuta dagozan pertsonen beharrizanei erantzuten ari da.
2. Liturgia
Bizkaian Eukaristiak ospatzeari itzi jakonetik, eta Telebilbao kateagaz
lortutako akordioari esker, domeka eta jaiegunez kate honek Gotzaina
buru dala eta ateak itxita, katedralean eguerdiko 12:00etan ospatzen
diran mezak emoten ditu.
Era berean, Oizmendi telebista kateagaz lortutako akordioa dala-eta,
Gernikako Andra Mari eleizan ateak itxita ospatzen dan Eukaristia emoten
da, astelehenetik eguenera, arratsaldeko seietan.
Beste alde batetik, “24 ordu Bilboko Seminariotik” ekimena be martxan
jarri dabe. Streaming bidez Seminarioko egun osoko jarduerak emoten
dira, 9 abadegaiek goizetik gauera arte izaten dabezan ospakizunetan
parte hartzeko aukera emonez.
Aste honetan bertan, telekomunikazinoen ekipoa jarriko dabe Bilboko
Santiago katedralean, bertatik Aste Santuko eleizkizunak emoteko.
3. Karidade eta Zuzentasuna
Osasun Pastoraltzari dagokionez, arreta erlijioso eta espiritualerako
zerbitzuek jardunean dihardue. Ospitaleetan bertan dagoz eta telefono
bidez be aritzen dira, bai laikoak eta bai abadeak be, gaixoei lagun eginez.
Ezin dira ospitaleetan hara eta hona ibili, baina telefonoz eskaintzen
deutse babesa bai gaixoei, bai senideei eta bai osasun arloan jarduten
daben beharginei be.
Lagungo Familia Biderapenerako Zentroak normalean arreta
psikologikoaren bila hurreratzen jakezan gizabanako eta familiei laguntzen
jarraitzen dau –beste era batera-, laguntasun emozionala eskaintzen dabe
bideokonferentzien, deien, e.a., bidez Osasun Pastoraltzako eta Caritaseko
laguntzaileen artean aurkeztutako beharrizanei erantzuteko. Era berean,
PSIKOBIZI Bizkaiko Psikologoen Kolegioagaz alkarlanean dihardue herritarrei,
eta batez be ezohiko egoera honetan makalenei, arreta eskaintzeko.
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Laguntasuna presoei. Kartzela Pastoraltzak eta Bidesarik kartzeletan
laguntza eskaintzen jarraitzen dabe, orain astean hiru egunez. Otoitz
egiten da presoekin eta erropak eta diru-laguntza eroaten jake, batez be
telefono-txartelak familiei deitu deieen.
4. Fede-zabalkundea eta Katekesia
Krisialdiaren hasieratik, Bilboko Gotzainak “itxaropen printzak”
eskaintzen ditu bere Instagram kontuan (@marioiceta) bideoan, une
honetan adore eta itxaropen hitzak behar dabezan guztiei argi-izpia
eskaintzeko nahiarekin.
Fedde-zabalkunde eta Katekesirako Ordezkaritzatik eta Eleizbarrutiko
hainbat lurraldetatik hainbat ekimen eta lagungarri eskaini dabe egun
honeek bizitzen laguntzeko. Lagungarri honeek www.bizkeliza.org
eleizbarrutiko orrialdean jasota dagoz.
Karidade eta Zuzentasuna eta Caritasek batera sustatu daben
ekimenaren bidez, taldeetako mutiko eta neskatoek gutun eta marrazkiak
egingo dabez adore, gertutasun, ulermenezko… mezuekin egoitzetan
dagozan pertsona nagusiei bialtzeko.
5. Heziketa eta kultura
Eleizbarrutiko ikastetxeek bisera babesleak egin dabez 3Dan. Somorrostro,
Arratiako Zulaibar eta Sopuertako San Viator ikastegiek bat egin dabe
Tknika zentroaren ekimenagaz 3D inprimagailuetan bisera babesleak egin
eta Osakidetzako beharginei Covid-19ari aurre egiten laguntzeko.
Bisitaldi birtuala Bizkaiko eleiza eta erretaulak ikusteko. Eleiz Museoak
eta gainerako erakundeek Bizkaiko hainbat eleiza eta erretaula era
birtualean bisitatzeko aukera emoten dabe.
Eleizbarrutiko Teologia eta Pastoraltza Institutua lanean dihardu eta
lagungarriak eskaintzen ditu era birtualean. Konfinamendu aldi honetan,
hiru sail zabaldu ditu bere webean: goiargia klip batean, iraupen-kutxa eta
begirada sinistedunak. “Bizitzea egokitu jakun une hau zentzunez betetea”
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da sail honeen xedea. Era berean, geletan emoten zan irakaskuntza, bide
birtualetik emoten da.
Eleizbarrutiko komunikabideei dagokienez, Bizkaia Irratiak, Radio
Popular-Herri Irratiak eta komunikazinorako sailak, koordinatuta ari dira
alkarteari barri emoteko eta zerbitzua eskaintzeko. Radio Popular-Herri
Irratiak, bere ohiko irratsaioez gainera, meza emititzen dau egunero
iluntzeko zortzietan 900 OMan. Bizkaia Irratiak, bere aldetik, egunero
emoten dau meza euskaraz goizeko 9:00etan, baina orain Bilboko
Gotzaitegiko kaperatik. Komunikabideetarako Sailak, Alkarren Barri –
Comunicación aldizkariaren irakurleekin dauan konpromisoari eutsiz,
etxetik prestatu dau apirileko alea eta etenbarik eguneratzen ditu web
orrialdean barriak eta Bilboko Eleizbarrutiko jarduera nagusiak.
Bizkaiko Eleizaren Historia Artxiboak ‘Artxiboa etxetik’ dalakoa
eskaintzen dau, entretenitzeko bide barri lez. Iraganeko argazkiak
aurkezten dira, askotarikoak, bitxiak, baliotsuak eta maitagarriak…
Argazkiak, gure familiaren historiako oroitzapenak, iraganeko, beste sasoi
bateko uneak… moda, ohiturak, familia hartu-emon, batzar eta jaiak,
herri debozinoa, erlijiotasuna…

Beste gai batzuk
Martxoaren 1ean, On Joseba Segura gotzaina buru izan zan Hego
Amerikaren egunean. “Berarengan bizi izan daien” goiburuaren haritik
ospatu zan Bilboko Gotzain Laguntzailea kide dan Misinoetarako eta
Eleizen arteko Lankidetzarko Gotzain Batzordeak sustatutako Eukaristia.
Martxoaren 8an, San Juan de Dios egunez, On Mario Izeta eleizbarrutiko
gotzaina buru izan zan Santurtziko San Juan de Dios ospitaleko kaperako
Eukaristian, beragaz alkar-meza ospatu ebelarik A. Amador Fernandez
Probintzialak, A. Mariano Bernabe Santurtziko San Juan de Dios alkarteko
nagusiak ea A. Jose Maria Larru kapilauak.
Martxoaren 25ean, On Mario Izeta gotzaina izan zan buru Begoñako
basilikan, Jaunaren Deikundearen egunez ospatu zan Eukaristian. Web
orrialdearen eta lekuko telebista baten bidez emon zan (egunerako
mezua osorik, aldizkari nagusi honetako agirien sailean).
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Documentos.Agiriak
“LA MISIÓN ES VIDA/MISIOA BIZIA DA”
Carta de los Obispos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián
para la jornada de las Misiones Diocesanas Vascas
19 de marzo de 2020
Queridos hermanos:
Nuestro saludo más afectuoso en la Jornada de las Misiones Diocesanas
Vascas. Es una gracia para nuestras comunidades diocesanas refrescar sus
raíces misioneras. El Papa Francisco en su Carta al Pueblo de Dios que
peregrina en Alemania recuerda algunas claves que nos pueden ayudar
tremendamente en estos momentos. Las brindamos como unas señales
que nos marcan también nuestro camino sinodal misionero.
«Es necesario, por tanto, como bien lo señalaron vuestros pastores,
recuperar el primado de la evangelización para mirar el futuro con confianza
y esperanza porque, evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí
misma. Comunidad creyente, comunidad de esperanza vivida y comunicada,
comunidad de amor fraterno, tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que debe
creer, las razones para esperar, el mandamiento nuevo del amor» (7) Toda
nuestra acción misionera parte de este primer anuncio del amor increíble
del Señor. Ése fue el origen de nuestra colaboración misionera en aquellas
tierras. A ese origen volvemos cada año en esta jornada.
«De ahí que nuestra preocupación principal debe rondar en cómo
compartir esta alegría abriéndonos y saliendo a encontrar a nuestros
hermanos principalmente aquellos que están tirados en el umbral de nuestros
templos, en las calles, en cárceles y hospitales, plazas y ciudades. El Señor fue
claro: «buscad primero el Reino y su justicia, y todo lo demás se os dará por
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añadidura» (Mt 6, 33). Salir a ungir con el espíritu de Cristo todas las realidades
terrenas, en sus múltiples encrucijadas principalmente allí donde se gestan los
nuevos relatos y paradigmas, alcanzar con la Palabra de Jesús los núcleos más
profundos del alma de las ciudades. Ayudar a que la Pasión de Cristo toque real
y concretamente las múltiples pasiones y situaciones donde su Rostro sigue
sufriendo a causa del pecado y la inequidad». (8) Refrescamos, con ocasión
de esta jornada, la prioridad por las personas más vulnerables, los pobres
como lugar teológico, los últimos como icono del rostro del Señor y
nuestro servicio a los más desfavorecidos como termómetro de nuestra
relación con el Señor.
«Y, a su vez, sea la Pasión del Señor la que despierte en nuestras comunidades
y, especialmente en los más jóvenes, la pasión por su Reino. Esto nos pide
«desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el
punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es una
pasión por Jesús, pero, al mismo tiempo, una pasión por su pueblo» (EG. 268)
Deberíamos, por tanto, preguntarnos qué cosa el Espíritu dice hoy a la Iglesia
(Ap 2, 7), reconocer los signos de los tiempos, lo cual no es sinónimo de adaptarse
simplemente al espíritu del tiempo sin más (Rm 12, 2). Todas estas dinámicas
de escucha, reflexión y discernimiento tienen como objetivo volver a la Iglesia
cada día más fiel, disponible, ágil y transparente para anunciar la alegría del
Evangelio, base sobre la cual pueden ir encontrando luz y respuesta todas las
cuestiones. Los desafíos están para ser superados. Debemos ser realistas, pero
sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. ¡No nos dejemos
robar la fuerza misionera!». Importa mucho, en nuestra comunidades
frágiles y envejecidas, acertar con las prioridades. No nos sobran fuerzas
como para permitirnos el lujo de equivocarnos. Dar la mejor respuesta
en este momento, supone asumir el «sensus ecclesiae» en comunión con
Pedro y el colegio apostólico, en sintonía con el santo pueblo fiel de Dios, y
tal y como la Iglesia universal celebra los sacramentos y explica la Palabra.
«Salid al encuentro de cada persona con la amabilidad y la compasión del
padre misericordioso, con ánimo fuerte y generoso. Prestad atención a percibir
como vuestro el bien y el mal del otro, capaces de ofrecer con gratuidad y
ternura la misma vida. Que esta sea vuestra vocación; para que como dice Santa
Teresa del Niño Jesús: solo el amor hace actuar a los miembros de la Iglesia; si
el amor se apagase, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio, los mártires
se negarían a derramar su sangre», decía el Papa a los obispos italianos en
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su 70 asamblea. Jornada para renovar el amor misionero y para colaborar
con generosidad con nuestros misioneros y con nuestras comunidades
hermanas. Que nuestros jóvenes sean los primeros cuestionados y
beneficiados ante esta misión apasionante que compartimos.
Con todo nuestro afecto, nuestra bendición,
+ Mario Iceta Gabicagogeascoa,obispo de Bilbao
+ José Ignacio Munilla Aguirre,obispo de San Sebastián
+ Juan Carlos Elizalde Espinal,obispo de Vitoria
+ Joseba Segura Etxezarraga,obispo auxiliar de Bilbao

“LA MISIÓN ES VIDA/MISIOA BIZIA DA”
Anai-arreba maiteak:
Agur bero bat, Euskal Elizbarrutietako Misioen Egun honetan.Gure
elizbarrutiko elkarteentzat grazia da gure sustrai misiolariak gogora
ekartzea.Frantzisko aita santuak, hain zuzen, zenbait gako eman zituen
Alemanian erromes dabilen Jainkoaren Herriari zuzenduriko Gutunean;
gako horiek oso baliagarriak izan daitezke guretzat une hauetan.
Horrenbestez, hemen eskaintzen ditugu, gure bide sinodal misiolaria
markatzendiguten seinaleak diren aldetik.
“Zuen artzainek ongi adierazi zuten moduan, beharrezkoa da
ebanjelizazioaren primatua berreskuratzea, etorkizunari konfiantzaz
eta itxaropenez begiratzeko; izan ere, Eliza, ebanjelizatzailea izanik,
bere burua ebanjelizatu behar du lehenbizi.Eliza elkarte fededuna da,
itxaropena bizi duen eta zabaltzen duen elkartea, anai-arreben arteko
maitasunaren elkartea… Horregatik, etengabe entzun behar du zer
sinetsi behar duen, zer arrazoi dituen itxaroteko, zein den maitasunaren
agindu berria” (7). Gure misio-ekintza ororen abiapuntua Jainkoaren
maitasun ikaragarriaren lehen iragarpen hori da.Horixe izan zen lurralde
haietan garatzen dugun laguntza misiolariaren jatorria.Eta, hain zuzen,
jatorri horretara itzultzen gara urtero egun honetan.
“Gure ardura nagusia izan behar du poztasun hau besteekin nola
elkarbanatu pentsatzea, geure burua irekiz eta gure anai-arreben bila
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ateraz, bereziki, gure elizen atarietan, kaleetan, kartzela eta ospitaleetan,
plazetan eta hirietan bakarrik daudenen bila.Jainkoak argi esan
zuen:«Ardura zaitezte, batez ere, Jainkoaren erregetzaz eta haren nahia
betetzeaz, eta beste hori guztia gehigarritzat emango dizue Jainkoak»
(Mt 6, 33). Lurreko errealitate guztiak, beren askotariko bidegurutzeekin,
Jainkoaren espirituaz gantzutzera atera behar dugu, kontakizun eta
paradigma berriak garatzen diren lekuetan, batez ere; Jesusen Hitzarekin,
hirien arimaren gune sakonenetara iritsi behar dugu. Bekatuagatik eta
ekitate faltagatik sufritzen jarraitzen dutenen askotariko eritasunetan
eta egoeretan Jesu Kristoren Nekaldiak egiaz eta berariaz eragin dezan
lagundu”.(8) Egun honen harira, gogorarazinahi dugu lehentasun direla
egoera ahulenean dauden pertsonak; pobreenak, teologiarako gune;
azkenak, Jainkoaren aurpegiaren ikono; eta behar handiena dutenei
ematen diegun laguntza, Jainkoarekin dugun harremana neurtzeko bide.
“Eta sortu dezala Jainkoaren Nekaldiakharen Erreinuarekiko grina gure
elkarteetan eta, bereziki, gazteenen artean.
Horretarako, «jendearen ondoan, haien bizitzetan, egoteak dakarren
poz espirituala garatu behar dugu, eta jabetu poztasun handiago baten
iturburua dela. Misioa Jesusenganako grina da, baina, aldi berean, baita
haren herriarenganako grina ere» (EG, 268). Beraz, geure buruari galdetu
behar diogu zer esaten dion gaur Espirituak Elizari (Ap 2, 7); garai bakoitzeko
seinaleak ulertu behar ditugu, baina hori ez da, besterik gabe, garaiko
espiritura egokitzea (Erm 12, 2).Entzuteko, hausnartzeko eta bereizteko
dinamika horien guztien helburua da egunero Elizara itzultzea, inoiz baino
leialago, eskuragarriago, biziago eta gardenago, eta Ebanjelioaren poza
iragartzea, oinarri horren gainean aurkitu baitaitezke argia eta galdera
guztien erantzunak.Erronkak gainditzeko dira.Errealistak izan behar dugu,
baina ez ditugu poza, ausardia eta gure jardun bete eta itxaropentsua
galdu behar.Ez diezaiegun utzi gure indar misiolaria lapurtzen!”.
Gure elkarte ahul eta zahartuetan, oso garrantzitsua da lehentasunekin
asmatzea.Ez ditugu indarrak soberan; ez, behintzat, huts egiteko beste.
Une honetan, erantzun onena ematea da “sensus ecclesiae” onartzea,
Pedrorekin eta elkarte apostolikoarekin bat eginda, Jainkoaren herri santu
eta leialarekin elkartuta, eta Eliza unibertsalak sakramentuak ospatzen
dituen eta Hitza azaltzen duen moduan.

“Zoazte pertsonen bila, banan-banan, Aita errukitsuaren adeitasunez
eta gupidaz, gogo-aldarte indartsuz eta eskuzabaltasunez.Har ezazue
besteen ongia eta gaizkia zuena balitz bezala, eta eskaini bizitza,
doakotasunez eta maitasunez. Izan bedi hori zuen bokazioa. Jesus
Haurraren Santa Teresak (Santa Teresa Lisieuxekoa) zion bezala:
maitasunak baino ez ditu bultzatzen Elizako kideak ekitera; maitasuna
galduko balitz, apostoluek ez lukete Ebanjelioa iragarriko, eta martiriek
ez lukete odolik isuriko”. Hitz horiek esan zizkien Aita Santuak Italiako
gotzainei 70. biltzarrean.
Beraz, gure maitasun misiolaria berritzeko eguna da gaurkoa, gure
misiolariekin eta gure anai-arreben elkarteekin eskuzabaltasunez aritzeko
eguna. Helburu dugun misio zoragarriaren aurrean, galde diezaiegun
lehenbizi gure gazteei, eta izan daitezela haiek lehenbiziko onuradunak.
Gure maitasun guztiaz, gure bedeinkazioa.
+ Juan Carlos Elizalde Espinal, Gasteizko gotzaina
+ Jose Ignacio Munilla Agirre, Donostiako gotzaina
+ Mario Izeta Gabikagogeaskoa, Bilboko gotzaina
+ Joseba Segura Etxezarraga, Bilboko gotzain laguntzailea
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SEMBRADORES DE ESPERANZA
Nota de los obispos de la Subcomisión Episcopal para la
Familia y la Defensa de la Vida, para la Jornada por la Vida
25 de marzo de 2020
El pasado mes de diciembre hacíamos público el documento
Sembradores de esperanza: acoger, proteger y acompañar la etapa final
de esta vida. Con él pretendemos ofrecer una mirada esperanzada sobre
los momentos que clausuran nuestra etapa vital en la tierra, ayudar con
sencillez a buscar el sentido del sufrimiento, acompañar y reconfortar
al enfermo en la etapa última de su vida terrenal, llenar de esperanza el
momento de la muerte, acoger y sostener a su familia y seres queridos e
iluminar la tarea de los profesionales de la salud.
En efecto, algunas personas atraviesan momentos más o menos
prolongados de sufrimiento, y se enfrentan a experiencias difíciles: las
facultades físicas y cognitivas disminuyen, las fuerzas se debilitan, pasan a
depender de los demás en las actividades cotidianas, el dolor es importante,
y se corre el riesgo de caer en la desesperanza. A las personas que se
encuentran en estas circunstancias les puede resultar difícil encontrar
sentido a su sufrimiento y se sienten impotentes, cansados e incluso
pueden percibirse como una carga para los demás.
Pero también conocemos personas enfermas que irradian paz y
alegría verdaderamente impactantes. Han asumido lo que saben que no
pueden cambiar y aceptan sus limitaciones insuperables ofreciéndolas con
generosidad. Agradecen de corazón los cuidados de los demás, e intentan
hacerles la vida más agradable con su sonrisa y gratitud. Son un verdadero
ejemplo de buen ánimo, sabiduría, serenidad, agradecimiento por la vida
que han vivido y del final que se acerca. Es una bendición estar con ellas.
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También encontramos personas que acompañan a los que sufren con
paciencia, cariño y entrega. Les ayudan a asumir su situación, a mirar la vida
de frente, reconociendo la importancia que tiene lo que están viviendo,
sin caer en la indiferencia. Atienden a los enfermos y les permiten superar
lo que seguramente duele de modo particular: el sufrimiento existencial
del que se enfrenta ante el dolor y quizás ante la muerte, el abandono, la
soledad, el sinsentido.
La ayuda al débil, al que sufre, beneficia no solo al enfermo, sino
también al cuidador. Cuando una persona –y una sociedad– comprende
la debilidad y la necesidad de los que sufren y es capaz de comprometerse
en su cuidado, esa persona y esa sociedad se engrandece y se hace más
fuerte, pues comprende la vulnerabilidad de la existencia, la belleza de la
dependencia, la dimensión dramática de la vida.
Quien sufre y se encuentra ante el final de esta vida necesita ser
acompañado, protegido y ayudado a responder a las cuestiones
fundamentales de la existencia, a abordar con esperanza su situación, recibir
los cuidados con competencia técnica y calidad humana, ser acompañado
por su familia y seres queridos y recibir consuelo espiritual y la ayuda de
Dios, fuente de amor y misericordia.
Por eso recordamos que la dignidad de la persona se revela en el
encuentro interpersonal, que es el fundamento de las profesiones
sanitarias. El ser humano ha sido creado para vivir y ser feliz y, por eso,
rechazar el dolor es justo y no censurable. Por eso es una obligación ética
de los profesionales de la salud suprimir el dolor y aliviar el sufrimiento. Y
la experiencia nos indica que el sufrimiento solo puede afrontarse cuando
se es capaz de asumirlo por algo o por alguien, si soy capaz de encontrarle
algún sentido.
Tanto el que ayuda como el que es ayudado son un testimonio de
esperanza y de alegría. Nos permiten comprender que la persona que sufre
posee plenamente su dignidad, y que la vida tiene sentido hasta el final.
Muestran al mundo que teniendo un porqué somos capaces de superar
cualquier desafío, y que el amor es más fuerte que nuestros sufrimientos
y nuestras miserias. Tenemos que aprender de ellos. Tenemos que ser
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capaces de decir a cada enfermo que es una persona valiosa y que su
vida importa, y que haremos todo lo que sea necesario para que viva los
últimos momentos de su vida, cuando se encuentre ante esta situación,
con los cuidados precisos, en compañía, con paz. Es preciso desarrollar
los cuidados paliativos, el alivio del dolor cuando sea posible, así como
fomentar la cultura del cuidado, del respeto, del consuelo a las personas
que sufren, hasta el final.
La dignidad inviolable y la vocación trascendente de todo ser humano
están enraizados en la profundidad de su mismo ser. Esta dignidad se ve
admirablemente confirmada en la raíz y el horizonte trascendente de toda
vida humana. De ahí el carácter no solo digno, sino también sagrado, de
toda vida humana. Por eso es necesario favorecer la auténtica solidaridad
con el que sufre, mediante la cultura del encuentro y del vínculo, en actitud
de servicio, de verdadera compasión y promoción humana; aprender y
ejercitar el arte de aliviar, de acompañar, de consolar; procurar que la familia
sea respetada, querida y ayudada como ámbito de solidaridad y fomentar
iniciativas sociales de atención a los enfermos y a sus familias.
La fe aporta al cuidado de los enfermos en situación terminal una luz
nueva en la consideración del misterio de la Creación y Redención en Cristo.
Todo ser humano es digno de nuestro respeto y atención, pues, creados
a imagen y semejanza de Dios, hemos sido redimidos por la muerte y
resurrección del Señor Jesús. Él da sentido pleno a la vida y a la muerte, y
abre el camino del amor, la esperanza y la misericordia. El conocimiento de
que la providencia amorosa de Dios respecto a cada persona es compatible
con la existencia del dolor y el sufrimiento indica necesariamente que el
dolor -aunque no podamos explicarlo en toda su amplitud y profundidadtiene un sentido.
El cristiano puede afrontar su propia muerte con esperanza tranquila y
confiada en Dios. En el discurso a la Plenaria de la Congregación para la
Doctrina de la Fe en enero de 2018 el papa declaraba:
«El dolor, el sufrimiento, el sentido de la vida y de la muerte son
realidades que la mentalidad contemporánea lucha por afrontar con una
mirada llena de esperanza. Sin embargo, sin una esperanza confiable que
le ayude a enfrentar el dolor y la muerte, el hombre no puede vivir bien y
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mantener una perspectiva segura de su futuro. Este es uno de los servicios
que la Iglesia está llamada a prestar al hombre contemporáneo porque
el amor, que se acerca de manera concreta y que encuentra en Jesús
resucitado la plenitud del sentido de la vida, abre nuevas perspectivas y
nuevos horizontes incluso a quienes piensan que ya no pueden hacerlo».
Nosotros queremos acoger esta invitación: ser humildes sembradores
de esperanza para todos los que sufren, los cansados de la vida, los
angustiados. Llevar la esperanza de Dios que es una esperanza cierta que
nunca defrauda. Os invitamos a sentiros enviados en esta tarea apasionante
y luminosa de amor y misericordia. Con gran afecto.
+ Mario Iceta Gavicagogeascoa,Obispo de Bilbao. Presidente
+ Francisco Gil Hellín Arzobispo emérito de Burgos
+ Juan Antonio Reig Pla,Obispo de A lcalá de Henares
+ José Mazuelos Pérez,Obispo de Asidonia–Jerez
+ Juan Antonio Aznárez Cobo,Obispo Auxiliar de Pamplona y Tudela
25 de marzo de 2020 Solemnidad de la Encarnación del Señor
Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida
Conferencia Episcopal Española
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Información.Albisteak
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
Nota y rueda de prensa final de la Asamblea Plenaria
Del 2 al 6 de marzo, los obispos españoles celebraron su Asamblea
Plenaria en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE).El orden del
día estuvo marcado por la renovación de cargos para el cuatrienio 20202024. Con estas elecciones se ha hizo efectivo el nuevo organigrama de la
CEE.
La Asamblea comenzaba el lunes 2 de marzo, con el discurso del
hasta ahora presidente de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez. El también
Arzobispo de Valladolid se despedía de la presidencia después de seis
años en el cargo recordando que “las elecciones no son un reparto del
poder, sino una distribución de las colaboraciones para contribuir lo más
adecuadamente posible al sentido mismo de la Conferencia Episcopal
y la misión que ha recibido en su misma constitución”. “Las elecciones –
matizó- no son oportunidad de acumular prestigio, sino ocasión para
mostrar disponibilidad al servicio. Somos conscientes de que, entre todos,
con generoso reconocimiento mutuo, llevamos adelante solidariamente
las tareas encomendadas. ¡Qué seamos buenos administradores de la
multiforme gracia de Dios, poniéndola al servicio de los demás! (1 Pe 4, 10)”.
Tras su intervención tomó la palabra el nuncio apostólico en España,
Mons. Bernardito C. Auza. El representante pontificio se dirigía a la Asamblea
por primera vez tras su llegada a España el pasado mes de diciembre. Mons.
Auza hizo llegar a la Plenaria el saludo que le transmitió el papa Francisco
para los obispos españoles en su visita al Vaticano el pasado mes de febrero.
Renovación de cargos
Han participado en la Asamblea los 87 obispos con derecho a voto:
4 cardenales; 12 arzobispos; 48 obispos; y 18 auxiliares. Además del
administrador apostólico de Ciudad Rodrigo y los administradores
diocesanos de Astorga, Coria-Cáceres, Ibiza y Zamora. También se ha
contado con la presencia de varios obispos eméritos.
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La Eucaristía se celebró a primera hora de la mañana del martes 2 de
marzo, presidida por Mons. Atilano Rodríguez Martínez, obispo de SigüenzaGuadalajara, que celebra sus bodas de oro sacerdotales. También antes de
iniciarse las votaciones se repasaron las actividades y el funcionamiento de
la CEE durante el trienio que ha concluido, el 2017-2020.
Entre el martes 2 y el jueves 5 se han llevado a cabo las siguientes
elecciones: Presidente; Vicepresidente, seis miembros de la Comisión
Ejecutiva; diez presidentes de Comisiones Episcopales, ocho presidentes
de Subcomisiones Episcopales; el Presidente del Consejo Episcopal de
Asuntos Jurídicos; y los tres miembros del Consejo Episcopal de Economía.
Además, han quedado constituidas las Comisiones Episcopales y el Consejo
Episcopal de Asuntos Jurídicos.
El cardenal Juan José Omella ha sido elegido como presidente y el
cardenal Carlos Osoro, vicepresidente
Miembros de la Comisión Ejecutiva:
Esta Comisión está formada por nueve miembros. Por razón de su
cargo están el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario General
de la CEE; además del Arzobispo de Madrid. En esta ocasión, al ser el
Arzobispo de Madrid el Vicepresidente de la CEE, la Plenaria ha elegido
seis miembros:Mons. Jesús Sanz Montes; Mons. Ginés García Beltrán; Mons.
Mario Iceta Gavicagogeascoa; Mons. Jesús Catalá Ibáñez; Mons. José María
Gil Tamayo; Mons. Josep Ángel Saiz Menes.
Presidentes de las Comisiones Episcopales:
• Presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura: Mons.
Alfonso Carrasco Rouco
• Presidente de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis
y Catecumenado: Mons. Amadeo Rodríguez Magro
• Presidente de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida:
Mons. Carlos Escribano Subías
• Presidente de la Comisión Episcopal para la Liturgia: Mons. José
Leonardo Lemos Montanet
• Presidente de la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación
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con las Iglesias.
Mons. Francisco Pérez González
• Presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción
Humana: Mons. Atilano Rodríguez Martínez
• Presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada: Mons.
Luis Ángel de las Heras Berzal
• Presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios: Mons.
Joan Enric Vives Sicilia
• Presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales:
Mons. Juan Del Río Martín
• Presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe: Mons.
Enrique Benavent Vidal
Otros organismos:
• Presidente de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y
Social:Mons. Jesús Fernández González
• Presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la
Vida:Mons. José Mazuelos Pérez
• Presidente de la Subcomisión Episcopal para la Juventud e
Infancia:Mons. Arturo Pablo Ros Murgadas
• Presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y
Movilidad Humana:Mons. Juan Carlos Elizalde Espinal
• Presidente de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio
Cultural:Mons. Ángel Fernández Collado.
• Presidente de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones
Interconfesionales y Diálogo Interreligioso:Mons. Adolfo González
Montes.
• Presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios:Mons.
Jesús Vidal Chamorro
• Presidente de la Subcomisión Episcopal de Universidades y
Cultura:Mons. Juan Antonio Martínez Camino, SJ,
• Presidente del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos:Mons. Casimiro
López Llorente
• Miembro del Consejo Episcopal de Economía:Mons. Joseba Segura
Etxezarraga
• Miembro del Consejo Episcopal de Economía:Mons. Francesc Pardo
Artigas
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• Miembro del Consejo Episcopal de Economía:Mons. Jose Manuel
Lorca Planes
Nuevo organigrama y Estatutos
Con esta renovación de cargos se hace efectiva la puesta en marcha
del nuevo organigrama de la Conferencia Episcopal, diseñado conforme a
los nuevos Estatutos. Otra de las novedades en estas elecciones ha sido el
“papel cero”. Por primera vez se ha sustituido el papel y buena parte de la
documentación que han manejado los obispos ha sido en formato digital.
Oficinas de denuncias de abusos sexuales a menores y a personas
vulnerables
Los obispos han estado dialogando acerca de la puesta en marcha de
las oficinas diocesanas y metropolitanas de denuncias de abusos sexuales
a menores y a personas vulnerables a las que obliga el motu proprio “vos
estis lux mundi” del papa Francisco.
Al respecto, las diócesis de las Provincias Eclesiásticas de Pamplona y
Tudela, Santiago de Compostela y Valladolid, han optado por una oficina
metropolitana para todas las diócesis circunscritas. En cambio, las diócesis
de las Provincias Eclesiásticas de Burgos, Granada, Madrid, Mérida-Badajoz,
Oviedo, Toledo y Valencia han acordado organizarse por oficinas diocesanas
propias.
También el Arzobispado Castrense de España ha constituido una oficina
arzobispal. La Provincia Eclesiástica de Sevilla también ha constituido una
oficina metropolitana para la propia Archidiócesis, a la que se han añadido
las sufragáneas de Cádiz y Ceuta, así como Huelva. Por su parte, las diócesis
sufragáneas de Asidonia-Jerez, Canarias, Córdoba y Tenerife han optado
por constituir oficinas diocesanas propias.
Finalmente, en relación con las diócesis de las Provincias Eclesiásticas de
Barcelona y Tarragona, únicamente se han constituido oficinas diocesanas
propias en la Archidiócesis de Tarragona, y las sufragáneas de Solsona y
Vic. El resto de las diócesis de Cataluña están esperando a esta Asamblea
Plenaria para determinar la opción que adoptarán.
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Instrucción pastoral sobre acompañamiento en la muerte
Los obispos han conocido el proyecto de borrador de la Instrucción
pastoral sobre el acompañamiento en la muerte y el duelo. Anuncio de la
Vida eterna. La celebración de exequias e inhumaciones. En la redacción del
documento trabajan de manera conjunta las Comisiones Episcopales para
la Doctrina de la Fe y para la Liturgia.
La base de esta Instrucción serán las «orientaciones pastorales» firmadas
por los obispos con motivo de la publicación del Ritual de Exequias. Así,
se han planteado cinco puntos que pueden servir como esquema para
desarrollar el nuevo documento: el sentido de la muerte del cristiano; el
sentido de las exequias cristianas; sentido y significado de la inhumación
y de la incineración; normas sobre la inhumación y de la incineración; y la
pastoral con ocasión de la enfermedad, muerte y exequias de los cristianos.
Los obispos han iniciado el diálogo para elaborar los criterios pastorales
de la Conferencia Episcopal Española para el quinquenio 2021-2026,
cuando están a punto de concluir los de este quinquenio.
La Plenaria ha dado el visto bueno para solicitar a la Congregación para
el Clero una prórroga de la vigencia de las Normas básicas para la formación
de los diáconos permanentes en las diócesis españolas para un nuevo
sexenio. También han aprobado, a propuesta de la Comisión Episcopal para
las Misiones y Cooperación con las Iglesias, adelantar la Jornada de Infancia
Misionera al tercer domingo de enero. Actualmente se celebraba el cuarto,
pero desde este año coincidía con la nueva Jornada que ha convocado el
papa Francisco para este día, el Domingo de la Palabra.
Distintas informaciones
La Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida ha informado
y valorado el Congreso de Laicos “Pueblo de Dios en Salida” que se ha
celebrado en Madrid del 14 al 16 de febrero de 2020. Han participado más
de 2.000 personas procedentes de parroquias, movimientos, asociaciones y
congregaciones que trabajan en el ámbito de las diócesis de toda España,
acompañados por la mayoría de los obispos españoles. El principal objetivo
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de este congreso es la dinamización del laicado en España partiendo del
protagonismo y la participación de los propios laicos.
Además, han recibido información sobre el Instituto Español de Misiones
Extranjeras (IEME) por parte de su director general Luis Ángel Plaza Lázaro,
con ocasión de la celebración de su centenario.
Otros temas del orden del día
Como es habitual en la primera Plenaria del año, se han aprobado las
Intenciones de la Conferencia Episcopal Española del año 2021 por las que
reza la Red Mundial de Oración del Papa (Apostolado de la Oración).
La Plenaria también ha tratado diversos asuntos de seguimiento
y económicos y ha aprobado distintos temas relacionados con las
Asociaciones Nacionales:
• Modificación de Estatutos de Comunidades Cristianas Comprometidas
(EAS).
• Solicitud de erección de la Federación de Scouts Católicos de
Extremadura – Movimiento Scout Católico.
• Modificación de estatutos de la Asociación española de farmacéuticos
católicos.
• Modificación de estatutos de la Fundación educativa “Sofía Barat”.
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA
LA 57 JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS
VOCACIONES
Las palabras de la vocación
Queridos hermanos y hermanas:
El 4 de agosto del año pasado, en el 160 aniversario de la muerte del
santo Cura de Ars, quise ofrecer una Carta a los sacerdotes, que por la llamada
que el Señor les hizo, gastan la vida cada día al servicio del Pueblo de Dios.
En esa ocasión, elegí cuatro palabras clave -dolor, gratitud, ánimo y
alabanza- para agradecer a los sacerdotes y apoyar su ministerio. Considero
que hoy, en esta 57 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, esas
palabras se pueden retomar y dirigir a todo el Pueblo de Dios, a la luz de un
pasaje evangélico que nos cuenta la singular experiencia de Jesús y Pedro
durante una noche de tempestad, en el lago de Tiberíades (cf. Mt 14,22-33).
Después de la multiplicación de los panes, que había entusiasmado a la
multitud, Jesús ordenó a los suyos que subieran a la barca y lo precedieran
en la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. La imagen de esta travesía
en el lago evoca de algún modo el viaje de nuestra existencia. En efecto, la
barca de nuestra vida avanza lentamente, siempre inquieta porque busca un
feliz desembarco, dispuesta para afrontar los riesgos y las oportunidades del
mar, aunque también anhela recibir del timonel un cambio de dirección que
la ponga finalmente en el rumbo adecuado. Pero, a veces puede perderse,
puede dejarse encandilar por ilusiones en lugar de seguir el faro luminoso
que la conduce al puerto seguro, o ser desafiada por los vientos contrarios
de las dificultades, de las dudas y de los temores.
También sucede así en el corazón de los discípulos. Ellos, que están
llamados a seguir al Maestro de Nazaret, deben decidirse a pasar a la otra
215

orilla, apostando valientemente por abandonar sus propias seguridades e ir
tras las huellas del Señor. Esta aventura no es pacífica: llega la noche, sopla el
viento contrario, la barca es sacudida por las olas, y el miedo de no lograrlo y
de no estar a la altura de la llamada amenaza con hundirlos.
Pero el Evangelio nos dice que, en la aventura de este viaje difícil, no
estamos solos. El Señor, casi anticipando la aurora en medio de la noche,
caminó sobre las aguas agitadas y alcanzó a los discípulos, invitó a Pedro a ir
a su encuentro sobre las aguas, lo salvó cuando lo vio hundirse y, finalmente,
subió a la barca e hizo calmar el viento.
Así pues, la primera palabra de la vocación es gratitud. Navegar en
la dirección correcta no es una tarea confiada sólo a nuestros propios
esfuerzos, ni depende solamente de las rutas que nosotros escojamos.
Nuestra realización personal y nuestros proyectos de vida no son el resultado
matemático de lo que decidimos dentro de un “yo” aislado; al contrario, son
ante todo la respuesta a una llamada que viene de lo alto. Es el Señor quien
nos concede en primer lugar la valentía para subirnos a la barca y nos indica
la orilla hacia la que debemos dirigirnos. Es Él quien, cuando nos llama, se
convierte también en nuestro timonel para acompañarnos, mostrarnos la
dirección, impedir que nos quedemos varados en los escollos de la indecisión
y hacernos capaces de caminar incluso sobre las aguas agitadas.
Toda vocación nace de la mirada amorosa con la que el Señor vino a
nuestro encuentro, quizá justo cuando nuestra barca estaba siendo sacudida
en medio de la tempestad. “La vocación, más que una elección nuestra, es
respuesta a un llamado gratuito del Señor” (Carta a los sacerdotes, 4 agosto
2019); por eso, llegaremos a descubrirla y a abrazarla cuando nuestro
corazón se abra a la gratitud y sepa acoger el paso de Dios en nuestra vida.
Cuando los discípulos vieron que Jesús se acercaba caminando sobre
las aguas, pensaron que se trataba de un fantasma y tuvieron miedo. Pero
enseguida Jesús los tranquilizó con una palabra que siempre debe acompañar
nuestra vida y nuestro camino vocacional: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!»
(v. 27). Esta es precisamente la segunda palabra que deseo daros: ánimo.
Lo que a menudo nos impide caminar, crecer, escoger el camino que el
Señor nos señala son los fantasmas que se agitan en nuestro corazón. Cuando
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estamos llamados a dejar nuestra orilla segura y abrazar un estado de vida
-como el matrimonio, el orden sacerdotal, la vida consagrada-, la primera
reacción la representa frecuentemente el “fantasma de la incredulidad”:
No es posible que esta vocación sea para mí; ¿será realmente el camino
acertado? ¿El Señor me pide esto justo a mí?
Y, poco a poco, crecen en nosotros todos esos argumentos, justificaciones
y cálculos que nos hacen perder el impulso, que nos confunden y nos dejan
paralizados en el punto de partida: creemos que nos equivocamos, que no
estamos a la altura, que simplemente vimos un fantasma que tenemos que
ahuyentar.
El Señor sabe que una opción fundamental de vida -como la de casarse
o consagrarse de manera especial a su servicio- requiere valentía. Él conoce
las preguntas, las dudas y las dificultades que agitan la barca de nuestro
corazón, y por eso nos asegura: “No tengas miedo, ¡yo estoy contigo!”. La fe
en su presencia, que nos viene al encuentro y nos acompaña, aun cuando
el mar está agitado, nos libera de esa acedia que ya tuve la oportunidad de
definir como «tristeza dulzona» (Carta a los sacerdotes, 4 agosto 2019), es
decir, ese desaliento interior que nos bloquea y no nos deja gustar la belleza
de la vocación.
En la Carta a los sacerdotes hablé también del dolor, pero aquí quisiera
traducir de otro modo esta palabra y referirme a la fatiga. Toda vocación
implica un compromiso. El Señor nos llama porque quiere que seamos
como Pedro, capaces de “caminar sobre las aguas”, es decir, que tomemos las
riendas de nuestra vida para ponerla al servicio del Evangelio, en los modos
concretos y cotidianos que Él nos muestra, y especialmente en las distintas
formas de vocación laical, presbiteral y de vida consagrada. Pero nosotros
somos como el Apóstol: tenemos deseo y empuje, aunque, al mismo tiempo,
estamos marcados por debilidades y temores.
Si dejamos que nos abrume la idea de la responsabilidad que nos espera
-en la vida matrimonial o en el ministerio sacerdotal- o las adversidades
que se presentarán, entonces apartaremos la mirada de Jesús rápidamente
y, como Pedro, correremos el riesgo de hundirnos. Al contrario, a pesar de
nuestras fragilidades y carencias, la fe nos permite caminar al encuentro del
Señor resucitado y también vencer las tempestades. En efecto, Él nos tiende
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la mano cuando el cansancio o el miedo amenazan con hundirnos, y nos da
el impulso necesario para vivir nuestra vocación con alegría y entusiasmo.
Finalmente, cuando Jesús subió a la barca, el viento cesó y las olas se
calmaron. Es una hermosa imagen de lo que el Señor obra en nuestra vida
y en los tumultos de la historia, de manera especial cuando atravesamos la
tempestad: Él ordena que los vientos contrarios cesen y que las fuerzas del
mal, del miedo y de la resignación no tengan más poder sobre nosotros.
En la vocación específica que estamos llamados a vivir, estos vientos
pueden agotarnos. Pienso en los que asumen tareas importantes en la
sociedad civil, en los esposos que -no sin razón- me gusta llamar “los
valientes”, y especialmente en quienes abrazan la vida consagrada y el
sacerdocio. Conozco vuestras fatigas, las soledades que a veces abruman
vuestro corazón, el riesgo de la rutina que poco a poco apaga el fuego
ardiente de la llamada, el peso de la incertidumbre y de la precariedad de
nuestro tiempo, el miedo al futuro. Ánimo, ¡no tengáis miedo! Jesús está a
nuestro lado y, si lo reconocemos como el único Señor de nuestra vida, Él
nos tiende la mano y nos sujeta para salvarnos.
Y entonces, aun en medio del oleaje, nuestra vida se abre a la alabanza.
Esta es la última palabra de la vocación, y quiere ser también una invitación a
cultivar la actitud interior de la Bienaventurada Virgen María. Ella, agradecida
por la mirada que Dios le dirigió, abandonó con fe sus miedos y su turbación,
abrazó con valentía la llamada e hizo de su vida un eterno canto de alabanza
al Señor.
Queridos hermanos: Particularmente en esta Jornada, como también en
la acción pastoral ordinaria de nuestras comunidades, deseo que la Iglesia
recorra este camino al servicio de las vocaciones abriendo brechas en el
corazón de los fieles, para que cada uno pueda descubrir con gratitud la
llamada de Dios en su vida, encontrar la valentía de decirle “sí”, vencer la
fatiga con la fe en Cristo y, finalmente, ofrecer la propia vida como un cántico
de alabanza a Dios, a los hermanos y al mundo entero. Que la Virgen María
nos acompañe e interceda por nosotros.
Roma, San Juan de Letrán, 8 de marzo de 2020, II Domingo de Cuaresma.
Francisco
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MOMENTO EXTRAORDINARIO DE ORACIÓN
EN TIEMPOS DE EPIDEMIA
PRESIDIDO POR EL SANTO PADRE FRANCISCO
“Al atardecer” (Mc 4,35). Así comienza el Evangelio que hemos
escuchado. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido.
Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron
adueñando de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece
y un vacío desolador que paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, se
siente en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y
perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una
tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en
la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo,
importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados
de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos. Como esos
discípulos, que hablan con una única voz y con angustia dicen: “perecemos”
(cf. v. 38), también nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno
por nuestra cuenta, sino sólo juntos.
Es fácil identificarnos con esta historia, lo difícil es entender la actitud
de Jesús. Mientras los discípulos, lógicamente, estaban alarmados y
desesperados, Él permanecía en popa, en la parte de la barca que primero
se hunde. Y, ¿qué hace? A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo,
confiado en el Padre -es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece
durmiendo-. Después de que lo despertaran y que calmara el viento y las
aguas, se dirigió a los discípulos con un tono de reproche: «¿Por qué tenéis
miedo? ¿Aún no tenéis fe?» (v. 40).
Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos
que se contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no habían dejado de creer
en Él; de hecho, lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan: “Maestro, ¿no
te importa que perezcamos?” (v. 38). No te importa: pensaron que Jesús se
desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención. Entre nosotros, en
nuestras familias, lo que más duele es cuando escuchamos decir: “¿Es que
no te importo?”. Es una frase que lastima y desata tormentas en el corazón.
También habrá sacudido a Jesús, porque a Él le importamos más que a
nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados.
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La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto
esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido
nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra
cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene
y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al
descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma
de nuestros pueblos; todas esas tentativas de anestesiar con aparentes
rutinas “salvadoras”, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la
memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria
para hacerle frente a la adversidad.
Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que
disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar; y
dejó al descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia común de la
que no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos.
“¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?”. Señor, esta tarde tu Palabra
nos interpela se dirige a todos. En nuestro mundo, que Tú amas más que
nosotros, hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de
todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material
y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido ante tus llamadas, no
nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos
escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo.
Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre
sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados,
te suplicamos: “Despierta, Señor”.
“¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?”. Señor, nos diriges una llamada,
una llamada a la fe. Que no es tanto creer que Tú existes, sino ir hacia ti y
confiar en ti. En esta Cuaresma resuena tu llamada urgente: “Convertíos”,
«volved a mí de todo corazón» (Jl 2,12). Nos llamas a tomar este tiempo de
prueba como un momento de elección. No es el momento de tu juicio, sino
de nuestro juicio: el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente
y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el
tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás.
Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues,
ante el miedo, han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante
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del Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas.
Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras
vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes -corrientemente
olvidadas- que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las
grandes pasarelas del último show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo
hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia: médicos, enfermeros
y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados,
limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios,
sacerdotes, religiosas y tantos pero tantos otros que comprendieron que
nadie se salva solo. Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero
desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración
sacerdotal de Jesús: «Que todos sean uno» (Jn 17,21). Cuánta gente cada
día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar
pánico sino corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas,
docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos,
cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando
miradas e impulsando la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e
interceden por el bien de todos. La oración y el servicio silencioso son
nuestras armas vencedoras.
“¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?”. El comienzo de la fe es saber que
necesitamos la salvación. No somos autosuficientes; solos nos hundimos.
Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos
a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, para
que los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que, con Él a
bordo, no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo
bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras
tormentas, porque con Dios la vida nunca muere.
El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita
a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez,
contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor
se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla:
en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: en su Cruz hemos
sido rescatados. Tenemos una esperanza: en su Cruz hemos sido sanados
y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. En
medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de
los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchemos
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una vez más el anuncio que nos salva: ha resucitado y vive a nuestro lado.
El Señor nos interpela desde su Cruz a reencontrar la vida que nos espera,
a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la
gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante (cf. Is 42,3), que
nunca enferma, y dejemos que reavive la esperanza.
Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo
presente, abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y
posesión para darle espacio a la creatividad que sólo el Espíritu es capaz
de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse
convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de
solidaridad. En su Cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y
dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos
posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para
abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, que libera del miedo y da
esperanza.
“¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?”. Queridos hermanos y
hermanas: Desde este lugar, que narra la fe pétrea de Pedro, esta tarde me
gustaría confiarlos a todos al Señor, a través de la intercesión de la Virgen,
salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso. Desde esta columnata
que abraza a Roma y al mundo, descienda sobre vosotros, como un abrazo
consolador, la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo, da salud a los
cuerpos y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor. Pero
nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos abandones a
merced de la tormenta. Repites de nuevo: “No tengáis miedo” (Mt 28,5). Y
nosotros, junto con Pedro, “descargamos en ti todo nuestro agobio, porque
Tú nos cuidas” (cf. 1 P 5,7).
Atrio de la Basílica de San Pedro
Viernes, 27 de marzo de 2020
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